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La Economía Social y Solidaria desde los enfoques teóricos genera el marco interpretativo,
a la evidencia empírica, generada en procesos que sujetos sociales actuales llevan adelante
con diversidad de estrategias, en un territorio común.
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El análisis de casos, con sus convergencias y divergencias, que persigue este artículo, tiene
como objetivo generar reflexiones sobre las posibilidades de complementación y/o
conflicto de las mismas y su aporte al desarrollo local.
Palabras claves: Convergencias, divergencias, actores sociales, territorio, desarrollo local.

Introducción:
La globalización va dejando espacios propios de la complejidad de las cuestiones
territoriales, de los cuales no puede dar cuenta debido a las características propias de cada
lugar, en estos intersticios se generan construcciones locales promovidas por hombres y
mujeres que buscan alternativas al modelo y valorizan lo propio de cada comunidad.
Es aquí donde lo local se constituye en un ámbito apropiado para canalizar tales acciones ya que
cualquier comunidad puede manifestar sus necesidades, reivindicar sus derechos, o desarrollar su potencial
creativo al gestionar -colectivamente- obras que de otro modo no se conseguirían, salvo que tuvieran acceso a
los sectores de decisión. Así, lo local puede ser entendido como oportunidad o proceso que permite al
individuo superar carencias y obstáculos i.

Marco Conceptual:

“Economía Social en más que economía de los pobres. Territorio es más que un
espacio. Desarrollo Local es más que desarrollo económico"ii
Las distintas conceptualizaciones del Desarrollo Local, van dando marco explicativo a
estos procesos de construcción social que se han iniciado en los territorios, Sergio Boisier,
i
ii
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“considera que es una práctica sin teoría aun, y que se genero como reacción a las políticas de ajuste,
pensada en una lógica de construcción horizontal y como un espacio de relación local/global.” Vázquez
Varquero, “destaca la cuestión económica en estas estrategias y las interacciones entre los distintos sectores,
construyendo acuerdos”. Alburquerquer, reflexiona sobre “el aspecto “endógeno” del desarrollo que
potencia los recursos locales generando una dinámica económica, que genera empleo y permite la satisfacción
de las necesidades de la población considerada”.
Desde el punto de vista del Desarrollo Humano, es considerado un modelo de gestión que permite
asegurar la gobernabilidad en consenso y articulación entre el estado y la sociedad civil, en un marco de
equidad, sustentabilidad.
Rofman (2006:5), menciona la descentralización política administrativa, que da lugar a la
valorización del desarrollo local. La utilización de los Planes estratégicos, en estos procesos. Surge como un
proceso gestionado de abajo hacia arriba por algunos municipios como respuesta a la vacancia en el accionar
del Estado Nacional, como un “proceso de construcción social”, de abajo hacia arriba.
Coraggio, reflexiona sobre las experiencias de Desarrollo Local,

y la necesidad de

sistematizarlas las experiencias con rigurosidad. “Si ese trabajo va a ser colectivo, supone a la vez
producir/compartir una matriz de pensamiento cognitiva, conceptual e incluso de criterios de valoración. No
se puede examinar rigurosamente un caso sin hablar de las categorías conceptuales con que se organiza su
presentación y discusión y sin volver objeto de reflexión y aprendizaje la forma misma en que sus actores o
agentes lo presentan en primera instancia, en una visión del mundo que a veces es de alta sofisticación. Se
requiere además no limitarse a exponer las experiencias en su versión expresivo-sintética, sino analizarlas,
extrayendo, mediante diversas operaciones conceptuales, todo el conocimiento teórico o empírico que puedan
aportar como rica variación de la realidad del DL.” (Coraggio 2003:6)
Entorno del Proceso: Contexto Socio- cultural y geográfico.iii
La localidad de Laguna Naineck, se encuentra ubicada en el Departamento Pilcomayo,
Provincia de Formosa. Se accede a ella a través de la Ruta Nacional N ° 86: Docentes

iii
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Argentinos. Otro acceso es la Ruta Provincial N ° 2. Se halla distante a 167 Km.
aproximadamente de la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, a 45
Km de la segunda ciudad de la provincia, Clorinda y a 17 Km de la localidad de Laguna
Blanca. Cuenta con una población de 18.000 habitantes aproximadamente, distribuidas en
diecisiete colonias aledañas y un casco urbano con cuatro barrios: Centro, Santa Ana, María
Auxiliadora y Virgen del Carmen. Actualmente, la localidad va adquiriendo el perfil de
ciudad y cuenta con distintos servicios terciarios
En jurisdicción de Laguna Naineck, se encuentra la Colonia La Primavera, una reserva
aborigen de la etnia “Qom” (toba). Los pobladores de ellas conservan aún, a pesar del
acelerado proceso de aculturación, su lengua materna, sus costumbres, artesanías, leyendas
y mitos, comidas típicas, etc.

Mapa: localidad y su zona de influencia
En el aspecto económico los habitantes de esta localidad se dedican a la agricultura, que en
una época se centró principalmente en la producción del algodón y el banano, pero que
paulatinamente va abriendo el abanico de posibilidades y sembrando productos alternativos
como las hortalizas, la soja, los cítricos, etc. Otra actividad de mucha menor incidencia en
los procesos de economía global, también correspondiente a este sector es el cultivo de
frutas exóticas y plantas ornamentales. El clima cálido, la tierra fértil y llana, la humedad
que se preserva en esteros, lagunas y un riacho son propicios para este rubro.
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Existen establecimientos ganaderos, dedicados principalmente a la cría de diferentes razas y
cruces de cebú. También la cría de los porcinos, caprinos, aves de corral, son actividades
alternativas para el consumo familiar y pocos para la venta. Algunos pobladores han
incorporado la piscicultura a sus actividades económicas (cría o siembra del pacú), con el
objeto de diversificar su producción. A su vez reciben el apoyo, asesoramiento y
seguimiento técnico del INTA (IPAF NEA).
Uno de los aspectos más importantes a destacar en el área de turismo es la presencia en la
localidad del Parque Nacional Río Pilcomayo, una reserva ecológica de incalculables
belleza, que posee una laguna central (la Laguna Blanca) y es el lugar de protección de
especies animales y vegetales de la región.
En el ámbito educativo, esta localidad cuenta con diecisiete escuelas de educación primaria,
dos escuelas de educación secundaria que ofrecen las modalidades: Humanidades y
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Economía y Gestión de las Organizaciones. Hay un
centro de educación para adultos y el Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica. Otra institución vinculada con el sector educativo y también con la cultura es la
Biblioteca popular Don Cosme Damián Ruiz Díaz.
En cuanto al I.S.F.D y T. de Laguna Naineck (Instituto Superior de Formación Docente y
Técnica. Con respecto a la proveniencia de los alumnos que matriculan en estas ofertas
académicas del Instituto, concurren desde localidades aledañas como Laguna Blanca,
Belgrano, Espinillo, Siete Palmas, o de ciudades como Clorinda y de las colonias y barrios
de Laguna Naineck.
La localidad de Laguna Naineck es el escenario en que florecen innumerables
emprendimientos originados muchas veces en planes provinciales o nacionales; otras de
manos privadas que apuestan a las condiciones propicias de entorno. El aporte a la
sostenibilidad de estas iniciativas requiere de instituciones que intervengan asesorando y
asistiendo técnicamente, que brinden espacios de encuentro con diferentes actores o otras
instituciones a través de la instalación de redes de relaciones.
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Objetivos:
El análisis de convergencias y divergencias, en los estudios de casos, que persigue este
artículo, tiene como objetivo generar reflexiones sobre las posibilidades de
complementación y/o conflicto de las mismas y su aporte al desarrollo local, rescatando lo
valores, saberes y también las limitaciones El propósito de centrar este trabajo en los procesos locales
-a pesar de los complejos procesos mundiales- se fundamenta, en primer lugar, en los lineamientos en los que
hoy convergen diferentes posiciones de la planificación regional y en segundo lugar, en el hecho de rescatar y
resaltar valores, capacidades y actitudes propias que ayuden a contrarrestar la globalidad iv.
Materiales y Métodos:
Estudio de tres casos, los métodos utilizados fueron entrevistas abiertas, observación
participante:
Comisión Vecinal Paso Acordeón
Experiencia de las feriantes
Artesanos Colonia La Primavera
Las prácticas que analizadas se desarrollan en un territorio rural muy cercano a la localidad
de Laguna Naineck, Formosa. Se iniciaron hace cuatro y cinco años aproximadamente, las
consideramos prácticas sociales que contribuyen a la producción de bienes y servicios, y
además generan y potencian otras relaciones sociales, otras relaciones con la naturaleza,
otros modos de reproducción, otras opciones de vida en sociedad, contribuyendo al
desarrollo local.
.
Resultados y Discusión:
Comisión Vecinal Paso Acordeón
El caso de la Comisión Vecinal Paso Acordeón, una forma de organización social o
solidaria en la que sus integrantes son socios o dueños del capital y también trabajan en
iv
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forma directa en las labores, las decisiones mas importantes se toman en forma
participativa, lo cual posibilita ciertos niveles de equidad en la distribución del trabajo y de
los ingresos, más allá de los beneficios particulares que pudiesen esperar estos grupos
organizados, el objetivo de estos esfuerzos es el reconocimiento de una dinámica
empresarial original diferente de la gestión llamada capitalista y de la iniciativa económica
de los poderes públicos.
La solidaridad al que hace referencia este grupo organizado de personas, no implica
igualdad, ni siquiera equidad, sino reglas aceptadas de distribución y arreglos de
reciprocidad de algún tipo, donde recibir obliga a retribuir de algún modo, establecido por
usos y costumbres, a quien dio o al grupo al que pertenece el dador o a algún otro
miembro de la comunidad para que la misma se transforme en un subsistema económico
orgánicamente articulado, centrado en el trabajo, la Economía del Trabajo, con una
lógica propia, la reproducción ampliada de la vida de todos.
Esta acción colectiva, esta vinculada con el desarrollo local, haciendo mención al concepto
de Francisco Alburquerque: “proceso reactivador de la economía y dinamizador de la

sociedad local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos
endógenos existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su
crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad
local”. Tal es la situación que se presenta ya que plantean la necesidad de encarar un tipo
de políticas y de acciones tendientes a estimular la creación de entornos territoriales
innovadores para la concertación estratégica de actores sociales, se da paso al desarrollo-desdelo-local, afirmando desde la especificidad de cada lugar que se aspira a otro desarrollo de la
sociedad como un todo, y se actúa para ello desde las bases territoriales de localidades y
regiones, desde la cotidianeidad, desde las relaciones sociales ínter subjetivas, desde la
comunicación significativa con la naturaleza ,como una comunidad rural vive y utiliza los
recursos disponibles en su territorio, a través de la construcción de alcantarillado de
palmas, construcción de puentes, alumbrado, utilizando los recursos disponibles en el
territorio tanto material como humano .
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Experiencia de las feriantes
Mientras que el mercado capitalista, del cual participan los trabajadores, parece indicar que
las capacidades de los cesantes o de los que nunca consiguieron un trabajo no tienen valor
social, dichas capacidades tienen un potencial de generar satisfactores de las necesidades
propias y ajenas. Para efectivizar ese potencial es preciso construir mercados segmentados,
como los de las redes de trueque, las distintas ferias donde se intercambian trabajos y
productos del trabajo que “el mercado” rechaza.
La economía no es sólo oferta, demanda, intercambio, ganancia… Está atravesada por
valores, por normas, por hábitos, por instituciones históricas, por concepciones del
mundo: eso es la economía real. En la que se inscriben en su cotidianeidad muchas familias
adoptando la forma de unidades domesticas para la reproducción ampliada de la vida de
todos sus miembros y la comunidad donde residen; este es el caso de la señora Estela
Vargas, de la colonia Toro Paso hace seis años que va a la feria franca comenta el sacrificio
con que acercaba sus productos en bicicleta y a veces su hermano la ayudaba con su carro,
hasta la ruta Nacional Nº 86 para tomar el colectivo que le llevaba su carga (mil kilos de
batata semanal) sin cobrarle pasaje, al año y medio compro una camioneta usada con el
importe de sus ventas, en tres meses la puso en condiciones y actualmente le lleva a su
cuñada que la inicio en la actividad y muchas veces comercializa los productos de sus
vecinos sin ninguna ganancia. Así la solidaridad es vista como parte de un sistema donde
nos sostenemos mutuamente, donde la solidaridad es orgánica, donde yo necesito que el
otro esté bien para estar bien.
Artesanos Colonia La Primavera
Vicente Díaz junto a Adelaida Mendoza, su esposa son dos artesanos de la etnia Toba de
la Colonia La Primavera, cercana a la localidad de Laguna Naineck, ellos diseñan y venden
sus productos desde el norte Argentino, a las demás provincias. Hace 26 años que se
dedican a esta actividad, que no es un mero oficio sino que constituye una forma de ser y
de asegurar la reproducción cultural de su etnia.
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Esta actividad genera un sustento económico de la familia que les permite hacer frente a
los gastos de la canasta familiar y llevar una vida digna, ellos exhiben sus productos en
festivales y encuentros. Siempre participan del Festival Nacional del Pomelo.
El emprendimiento se lleva a cabo con el trabajo aportado por los integrantes de la familia.
Ellos mismos escogen la materia prima, y realizan la elaboración y comercialización de los
productos. La familia, esta orgullosa de poder ofrecer y exhibir sus productos en varias
provincias del país, esto es posible al esfuerzo realizado y las capacitaciones obtenidas. No
guardan estos saberes celosamente sino que los comparten organizando talleres de
intercambio donde participan cerca de 30 personas, con las que intercambian “su saber de
hacer artesanías”, artesanía es genuinamente originaria, totalmente natural y hecha a mano.
Apoyan proyectos de desarrollo en las comunidades, para que los artesanos puedan
permanecer en su tierra y preservar su cultura.

Conclusiones:
Estas experiencias permiten recuperar la visión (perdida en el mercado capitalista basado
en el afán de lucro individual y la competencia) de una totalidad donde los productores se
dan cuenta que lo que parece ser su interés en realidad va en contra de su propio interés.

Las condiciones subjetivas para la realización de sus capacidades y recursos actuales y
potenciales, incluidas la autopercepción de dichas capacidades, la comprensión de la
situación -la propia y la de los demás-, es a partir de allí que ven su trabajo no solo como
una alternativa a la crisis, sino como medio de vida digno en el que día a día aprenden a
valorizar el microespacio como espacio posible de conciencia y pertenencia.
Del análisis surgen como convergencias la revaporización de los recursos, los sectores y a
partir de reconocerse crear una “identidad colectiva” que incluya a todos los sectores. La
Participación inclusiva, como espacios de consenso, construcción horizontal. La economía,
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como potenciadora de recursos propios para satisfacer las necesidades de la región. La
espacialidad, que tiene que ver no siempre con las divisiones político-administrativas, la
territorialidad. La multi dimensionalidad y las sinergias que se originan a partir de estas
interacciones, permiten considerar visiones y acciones integrales. Las Ofertas que se
generan desde lo local para articularse con otras regiones.
Entre las divergencias, podemos encontrar, la especialización, como una necesidad de
integración territorial y por otro lado la posibilidad de generar una base productiva para
autoabastecernos. La participación enunciativa, que no incluye a los sectores más
vulnerables, y la decisión o la recomendación desde una mesa de concertación, donde estos
sectores no estaban presentes, de una serie de acciones sobre lo que debería hacerse con
los pobres, con los desocupados. Sin sumarlos a la mesa y escuchar sus propuestas. Por
otro lado, esto genera un espacio de donde algunos sectores más acomodados, no logran
verse y analizar en que pueden contribuir al desarrollo local, sino opinar sobre el sector que
es el “problema”. Esta actitud, termina generando espacio cuasi participativos que generan
un “como si” se gestionara participativamente.
La necesidad de una planificación mayor que actúe como paraguas del proceso
planificador. La consideración de lo global desde lo local, la propia idea de desarrollo o de
economía. innovación va desde algo nuevo hasta la recuperación de saberes o formas de
hacerlo ancestrales.
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