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Este año la publicación de La Revista Economía Social – ES se pone en circulación en coincidencia con las vísperas del próximo 8vo Foro
Hacia Otra Economía, a realizarse los días 19, 20 y 21 de abril de 2019 en Moreno, Bs As.
En este número, el 12 de la serie, nos proponemos continuar avanzando tanto en los lineamientos editoriales generales, compartiendo
aquellas experiencias que se vienen desarrollando desde la Otra Economía como, así también, aportar a la reflexión de los ejes centrales
que dieron lugar a la constitución de dicho Foro. De este modo, nos pareció una buena oportunidad, para recuperar y recordar colectivamente lo que hemos venido haciendo, lo que hacemos y lo que queremos hacer.
El FHOE se encuentra recorriendo un camino iniciado hace 10 años, en el que participamos y han participado numerosas organizaciones y
personas. En función de contribuir a darle organicidad al sector de la Economía Social y Solidaria, o esa Otra Economía, y de conformarse
como “….un espacio de debate de política pública hacia otras formas de producir, distribuir, decidir, intercambiar……”, se ha venido construyendo un proceso plural y democrático en el que podemos verificar grandes e importantes avances.
Los grandes núcleos temáticos sobre los cuales se ha venido debatiendo y trabajando son: 1) Comercialización, 2) Educación, Cultura y
construcción de las subjetividades, 3) Políticas Públicas, legislación y marcos normativos, 4) Territorio y Bienes Comunes, 5) Actores de la
economía social y solidaria, y 6) lo que podriamos denominar cuestiones intrínsecas sobre la propia práctica, las dinámicas organizativas,
metodologías, revisión de miradas y perspectivas, evaluación y comunicación (Dimensiones Generales del FHOE)
En esta línea es que presentamos los nueve artículos y casos seleccionados

Foro Hacia Otra Economía: Qué es el FHOE? https://www.otraeconomia.com/

LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
-POLITICAS PÚBLICASCONDICIONES REPLICABILIDAD

Rubén Daza

Secretario de Economía Popular

DESARROLLO RURAL
Norte Argentino
Las políticas públicas aplicadas en la Argentina para el sector de la agricultura familiar y la economía social tuvieron origen mayoritariamente en organismos internacionales y fueron principalmente asistenciales, destinados a infraestructura y de administración directa por los
beneficiarios.
El diagnóstico del sector es ampliamente conocido y consensuado en relación a las múltiples debilidades de los agricultores familiares:
Infraestructura, caminos, tecnología, manejo, sanidad, certificaciones, estrategia comercial son algunas de los aspectos a mejorar. Un reciente informe de una entidad dedicada a mejorar la vida a los pobres rurales en el mundo en Misión de monitoreo, una delegación del FIDA
(Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola) en noviembre del 2017 y un conjunto de proyectos financiados por PRODERI (Programa
desarrollo rural inclusivo) emitió un documento que muestran la situación del sector rural en el norte argentino.
“Existen proyectos donde la tecnología de producción apoyada corresponde a modelos capitalizados y de escalas mayores. En
estos casos el mantenimiento y funcionamiento de la tecnología implica un proceso de aprendizaje por parte de los productores
y de costos permanentes que son difíciles de solventar en el tiempo.”
“No se percibe en los técnicos de campo ni en las organizaciones que exista una visión de todo el proceso de producción de un
rubro, que permita elaborar una estrategia de mediano y largo plazo, de planificar el desarrollo rural a partir del proyecto inicial. Los proyectos se los ve como compartimentados, donde se busca resolver uno o a lo sumo dos aspectos (comercialización,
distribución, mejora de la producción, etc.) pero no se ve un trabajo del conjunto de aspectos que hacen a una cadena de producción.”
Estas opiniones en referencia a la ejecución de proyectos que buscan mejorar la vida de los productores de la agricultura familiar, resume
la situación del desarrollo rural en el norte argentino.
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Un alumno que termino ingeniería agronómica y tiene que hacer un trabajo final escribe una “bitácora de viaje” a la horticultura jujeña.
En las sucesivas salidas he observado distintas circunstancias que sólo en la realidad se pueden apreciar, algunas de ellas las
voy a describir a continuación:Un caso significativo por parte del productor es el continuo rechazo hacia el ingeniero, que por
lo que pude notar, no es infundado, puesto que varios profesionales fueron soberbios y se equivocaron en sus recomendaciones lo que generó un malestar grande entre los productores.Otros profesionales emitieron una recomendación correcta pero no
pudieron controlar todo el proceso, por ejemplo, recomendaron un agroquímico para un determinado agente patógeno, pero no
controlaron la forma ni el momento de aplicación….El desconocimiento de lo peligroso de los agroquímicos es impresionante, he

visto abrir con la boca los sobres de confidor y aplicar con el torso desnudo.
Frente a esta realidad, la puesta en marcha de la secretaria de economía popular en el ámbito del ministerio de producción del gobierno de Jujuy
marca dos avances importantes en la construcción de una institucionalidad que busque superar el estado de situación de la ruralidad jujeña.
Primero sumar en un solo espacio la agricultura familiar y la economía social generando mejores posibilidades de interacción entre ambos, mejor
uso de los recursos disponibles para financiamiento y sobre todo una mayor sinergia y aprovechamiento de los técnicos disponibles en el sector.
El segundo tema es la dependencia del Ministerio de producción que tiene un gran valor desde el punto de vista del mensaje “los consideramos
productores/emprendedores” y entonces nos obliga a un mayor profesionalismo y amplía las posibilidades de alianzas con productores o industrias
más desarrollados.
Con este marco institucional se diseña una estrategia y se crea una estructura administrativa y técnica que pueda dar respuesta a la necesidad
de trabajar en procesos integrales con frecuencia sistemática en el territorio para intervenir en todos los problemas desde lo básico hasta lo más
complejo. Podemos resumir los ejes estratégicos como:
Formación integral con enfoque de competencias
Alianzas estratégicas con municipios y organismos técnicos
Valor Agregado y Mercados
Financiamiento
Fortalecimiento organizacional
Se impuso resultados a obtener, como formar 1000 productores y financiar 500 en el primer año.
Se recurre a una estructura descentralizada para ejecutar con los municipios, ONG, comunidades y organismos técnicos. Se elabora y aprueba un
decreto de descentralización de la economía popular.
Después del primer año de trabajo los procesos formativos fueron agrupados por actividades constituyéndose en complejos productivos: Bovino,
Hortícola, Porcinos, Camélidos, Quinua, Turismo rural y emprendimientos urbanos. En cada uno de estos complejos se ejecutaron entre 6 y 15
procesos formativos (100 a 300 productores en total por complejo). Esta organización permite una intervención más sistémica y más especializada
desde lo administrativo, técnico, valor agregado y comercialización. También mejora las alianzas y acuerdos con otros organismos dedicados al
tema y con el sector privado.
El hilo conductor fue divido en tres partes: el diagnostico, ejecución del proceso formativo y la evaluación/ rendición. Consultados los
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productores participantes sobre el rol del gestor nos respondía lo siguiente:
“los módulos fueron realizados en campo, práctica pura, donde los productores si bien ya vienen realizando la actividad durante
años, tener la parte técnica y la formal en el mismo campo era el combo perfecto, porque el conocimiento que se adquiría allí
era un conocimiento puro tanto teóricamente como en la práctica, nos vino muy bien la verdad es para felicitar la forma en que
se desarrolló del proceso en si”
“Nosotros gratamente a lo largo del curso, hemos asistido al 100 % de los modulo, si bien son dos los gestores, lo que estamos
realizando la tarea, al finalizar los módulos fue muy bueno lo que se adquirió, hay grupo que quiere seguir aprendiendo, un
grupo que adquirió nuevas habilidades, el conocimiento sobre nutrición, cantidad de alimento que hay que darle a los cerdos ,
es sacar de la cabeza estamos criando chancho , ahora estamos produciendo carne de cerdo para la venta ya no tenemos más
mascotas”
En un libro que realizo la Fundación Nueva Gestión (www.nuevagestion.org.ar) se puede verificar importante información en cuanto a las
actividades, a los productores, al contexto, al enfoque pedagógico, en relación al financiamiento, etc.
Podemos concluir que la mejora en la calidad de vida de nuestros productores pasa por construir una institucionalidad que “obligue” a
las personas e instituciones a las que pertenecen a trabajar en procesos integrales, a ser más profesionales, a fortalecer instituciones que
se especialicen en temas que son fundamentales o complementarios para las actividades económicas locales, para ampliar el triángulo que
consideramos básico y condición necesaria para construir confianza que es la base del desarrollo territorial con sostenibilidad ambiental,
mejorando el hábitat, las condiciones socioeconómica de las familias y creando un contexto de mejora continua, que vaya ampliando la
participación que lleve a crear un plan de desarrollo local que compartan y hagan suyo toda la comunidad.
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Objetivos
Generar un canal de encuentro entre varios actores, principalmente feriantes y vecinos: “El feriante vende su elaboración al público, ese público es un vecino de la localidad (…). Ese feriante es, a su vez, vecino de la localidad, por lo
tanto se convierte también en público y puede comprarle a otro productor.”
Generar por y para la comunidad, un espacio de intercambio de bienes.
Ofrecer un “buen producto” resultado de: la confianza que deposita el comprador en el proceso de creación del bien,
la experiencia de disfrute del mismo al momento que se consume, el tiempo de esparcimiento y recreación en la Feria,
y la idea de colaborar con “algo genuino”.
Son muchos los motores que se ponen en marcha para poder realizar un evento ferial y cumplir estos objetivos. La FPBLP se recrea el 2do y 4to domingo de cada mes. Aproximadamente entre 25 y 40 son los stands de venta con feriantes que provienen principalmente de las
Perlas y localidades aledañas. La oferta se caracteriza por la variedad de productos, desde
artesanías en madera, plata, arcilla, pasando por alimentos de elaboración artesanal, joyería,
fitocosméticos, ropa de diseño, materiales didácticos, etc. Asimismo, se prohíbe la reventa de
productos que no estén hechas en su mayoría y en la medida que se pueda por el mismo
productor. Además de mantener una oferta variada y constante, un aspecto diferenciador es
el entorno natural que los rodea por ubicarse junto al Río Limay. Por otro lado, considerando
el público que visita la Feria para distenderse y disfrutar del tiempo libre, se fueron incorporando talleres, espectáculos musicales, presencia de artistas circenses, actividades didácticas,
etc.
El detrás de escena del evento ferial tiene que ver con todas las actividades generadas a lo

María Celeste Osses

Las Ferias son por definición espacios de intercambio, generalmente celebradas al aire libre y de fácil acceso. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén estas experiencias están proliferando y cada una de ellas adquiere una identidad propia. Este es el caso de la Feria de Productores de Balsa
las Perlas[La Feria de Balsa las Perlas se ubica en un predio a orillas del Río Limay, en el barrio Puente Santa Mónica de la localidad de Las Perlas,
perteneciente al ejido urbano de Cipolletti, Provincia de Río Negro. ] (FPBLP), creada en el 2017 a partir de que un grupo de vecinos/productores
identificaron la necesidad y el potencial del lugar para generar un espacio de intercambio. Dicha feria es llevada a cabo gracias al esfuerzo
colectivo y auto gestionado de un grupo de productores, elaboradores y artesanos de la localidad que le da nombre y zonas aledañas.

Lic. en Administración- Universidad Nacional del Comahue
celeste.osses@gmail.com

Celebrando dos años de trabajo colectivo y
auto-gestionado: Segundo aniversario de la
Feria de Productores de Balsa Las Perlas
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largo del mes. La FPBLP se organiza por medio de asambleas de carácter “libre”, es decir, todos
los miembros de la Feria pueden participar. La asamblea se plantea como un espacio de reflexión
participativo y democrático, pues es el ámbito donde se reciben iniciativas y propuestas y se discuten y acuerdan decisiones. Por último, el grupo también realiza jornadas de trabajo periódicamente, con el fin de acondicionar el predio y generar lazos de comunidad entre sus integrantes.

Principios y aspiraciones
“Promover en este espacio: la cultura, el arte y la recreación a través de la economía social. Ofreciendo a la comunidad y sus alrededores productos, elaboraciones
artesanales, así también manualidades, artesanías, indumentaria, etc. Buscando
la diversidad netamente artesanal; generando entre los feriantes y la comunidad
toda un vínculo genuino compartiendo experiencias sociales y de crecimiento
colectivo.”

Aprendizajes
“A confrontar sin salirse del eje central, a llevar adelante el trabajo colectivo, que
si bien es difícil más no imposible, siempre se trató y trata de promover el respeto
y la tolerancia; no siendo un obstáculo la diversidad cultural, social y de pensamiento que prevalece y trasmite cada feriante.”
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La personalidad de la Feria se materializó el pasado 17 de febrero, cuando celebró su segundo
cumpleaños. Fue una tarde de domingo de fiesta, donde más de 40 feriantes se congregaron para
ofrecer y disfrutar un mercado al aire libre, acompañado de música, baile, arte, amigos y familia. La Feria de Balsa las Perlas se ubica en un predio a orillas del Río Limay, en
el barrio Puente Santa Mónica de la localidad de Las Perlas, perteneciente al
Desde temprano los feriantes y sus familias se congregaron para poner en
condiciones el predio: armar el escenario con bines conseguidos en chacras, montar los stands de ejido urbano de Cipolletti, Provincia de Río Negro
venta, acomodar mesas y sillas, decorar y poner luces, etc. A eso de las 15 hs comenzó a llegar la gente. El cronograma se completó de músicos locales, de
todos los géneros y ritmos: tango, punk rock, blues, etc. Grupos de baile, candombe y música colombiana también se hicieron presentes. Hubo torta, juegos
didácticos, poesía y arte de la mano de nueve artistas plásticos, también locales, que ofrecieron sus obras (creadas durante el evento) para sortear entre
los presentes. Ese domingo la Feria estuvo activa hasta la 1 de la madrugada. Agradecidos y sorprendidos por el apoyo recibido por parte de la comunidad
artística, el público asistente, los vecinos y los feriantes de otras localidades que fueron invitados, los integrantes de la Feria de Balsa las Perlas ven en este
segundo cumpleaños un logro y la motivación para seguir creciendo.

Proyección
“Seguir adelante con este hermoso y fructífero espacio, activando más aun la participación de toda la comunidad. Que nuestra
feria goce de estructura edilicia (armado de puestos fijos, baños, etc.) Seguir creciendo incorporando más puestos de feriantes,
que la feria sea reconocida como un lugar de paseo, encuentros culturales y que siga gestionada de manera independiente,
promovida tanto por los feriantes, artistas, talleristas y público en general”.
La experiencia compartida por los feriantes pone de manifiesto la calidad de los lazos creados entre la Feria y la comunidad y la idea de que
una economía diferente es posible. La Feria es al aire libre, en la naturaleza, conociendo y hablando con el productor, un lugar rodeado de
colores y música, le da la bienvenida a todo el que se quiera sumar, desafía la cultura de la compra en la góndola y en espacios cerrados,
individualistas. Los feriantes no compiten entre sí por consumidores, al contrario, encuentran en la Feria un lugar para compartir recursos,
experiencias y conocimientos. La Feria genera una cadena de productores, que a partir de la difusión y contactos creados por participar en éste
proyecto auto-gestivo han podido generar un mercado estable para su producción, han observado mejoras en la presentación y elaboración de
sus productos y participan en otras experiencias similares. Además, los feriantes encuentran entre sus pares la posibilidad de abastecerse sin
utilizar dinero, ya que espontáneamente también surgió el trueque entre ellos.
Finalmente, se puede decir que la FPBLP ha construido objetivos y propósitos claros, además de una perspectiva a futuro atravesada por valores relacionados con el trabajo comunitario. Sin embargo, el grupo se presenta a sí mismo como un espacio en construcción, abierto al cambio
y en evolución constante, lo cual los lleva a experimentar diversas formas de accionar dentro de la Economía Social.

Contacto:

Feria de Productores de Balsa las Perlas
Predio sobre el río Limay. B° Puente Santa Mónica, Balsa las Perlas, Río Negro
https://www.facebook.com/feriadeproductoreslasperlas/
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Marta Mendez

LA VOZ DEL CAMPO
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Hoy quiero que conozcan una parte de lo vivido en una crisis muy parecida a lo que hoy estamos padeciendo muchos de los argentinos sin
trabajo ni esperanzas ...en aquellos años 1995-96 mi familia compuesta por mi esposo y 6 hermosos hijos, niños todavía y nosotros haciendo
lo que podíamos para darles de comer a nuestros hijos todos estábamos mal.
Nos llovían cartas de la intendencia para que paguemos los impuestos, así es que mandé una carta para que nos exima de impuestos
contando nuestra situación ,finalmente envían una asistente social donde verifica la realidad que vivíamos.
Nos cuenta que anotaban personas sin trabajo, que daban subsidios para capacitarnos era un
microemprendimiento que al finalizar seria formada una cooperativa de los trabajadores.
Nos acercamos urgente me quede impresionada con tanta gente todas en la misma condición que nosotros.
desesperados por estar en la lista allí estaba el intendente con sus súbditos nos prometían el oro y el moro [
todas mentiras con el tiempo fuimos descubriendo ]. eran tres campos cada uno en diferente barrio s de florencio varela. nosotros nos tocó el campo de santa rosa eran 7 hs. comenzamos a desmalezar con palos con
las manos con lo que fuere y a plantar los plantines con urgencia como podíamos con palos lo hacíamos ,con
frío calor lluvia todo mal sin baños sin techos sin agua potable para tomar
Teníamos que trabajar duro íbamos a formar parte de una cooperativa llamada la voz del campo. pero no fue
así... trabajamos de sol a sol comprometidos con esperanza de lograr esa cooperativa con mucho esfuerzo y
valor y casi sin comer regando los plantines uno a uno trayendo agua en tachos que conseguimos acarreamos
de 14 cuadras aproximadamente
Gracias a dios llovía de vez en cuando. así logramos hermosa cosecha con gran esfuerzo las mujeres llenábamos los camiones de la municipalidad para su venta ...la cual no vimos ni un centavo como nos prometieron.
recuerdo que una de mis compañeras por las fuerzas que hacia la internaron estaba embarazada y perdió a su
bebé. La pasamos muy mal recuerdo que comenzaban las clases y presionamos a zizuela, era concejal y
estaba al frente de la cooperativa un responsable un patrón. el nos daba las tareas, hoy detenido no por nuestra causa.que duró muchos años sin resolverse dando de un juez a otro.
Fuimos los primeros piqueteros en varela nadie escuchaba nuestros reclamos y pedido de justicia. queríamos
que nos escuche el intendente , pero él no quería ni vernos ni escucharnos
La cooperativa de la noche a la mañana se armó. la integraron isabel garcía [ presidenta del consejo escolar
,y su esposo Sr. Parra, el concejal Carlos Simioli y su esposa Marta Garcia, Daniel Zisuela y parientes y muchos
más concejales y Familiares que jamás trabajaron en la quinta. Amancia Baez otra concejal todos señores y
patrones y nosotros más de 200 familias los esclavos comenzamos a ir a los medios de comunicación.
Nadie nos quería hacer una nota fuimos a una Radio Comunitaria del Barrio San Jorge, allí nos dieron un
espacio para el reclamo. El intendente mandó a clausurar la radio y se armó la pelea, la radio era del obispado
El obispo Jorge Novak llamó a las dos parte a conciliación nos reunimos en la Iglesia Medalla Milagrosa
(Ni la virgen podía creer tanta desfachatez y que cara dura y mentirosos que eran). no hubo acuerdo entonces

Jorge Novak nos presentó a mónica frade una abogada con muchas ganas de escucharnos y defendernos. Recuerdo en caritas se sento en el piso
junto a nosotros era una más ,dolida por la injusticia por todo lo que cada uno contaba. Así comenzó la denuncia al intendente pereyra y sus concejales todos los que estaban al frente de dicha cooperativa.
El diario”mi ciudad” “Saca en primera plana la noticia (mandan a extraer todos los diarios de los kioscos) el Dr. Alejandro César Suárez
hace la denuncia. Fueron muchos años de lucha ..quemaron la casa de mi compañera rosa rodríguez por hablar. nos tiraban los coches
encima cuando nos veían parados en la calle y tantas cosas mas que verán si tienen la oportunidad de leer el libro” “la gran estafa la
historia de un intendente k” el director Alejandro Suárez lo escribió y María O´Donel realizó el prólogo (me hubiera gustado como título
de ese libro “La voz del campo” bueno es un deseo personal. En el libro contamos cada uno una historia vivida en dichos campos y todas las
investigaciones. Las peripecias lo mal que la pasamos
Muchos años de lucha firme, conocí varios presidentes, los reclamos llegaban hasta la casa de gobierno y el único que nos ayudó fue
Alfredo Bravo, agradecida eternamente a Él.
Mucho para contar, mucho. Una causa jamás conocida por nuestros ciudadanos en Varela el intendente estuvo varios años más hoy está en
provincia una causa que se supo gracias al obispo y al diario “Mi ciudad”pero les cuento hicimos historia fue el primer juicio oral y público de la
Provincia de Bs As, se realizó en Quilmes, ganamos el juicio laboral, me lleno de alegría de lograr torcerles el brazo.
El emprendimiento tenía conejos de raza para la explotación de carnes con sus respectivas conejeras todo de primera calidad. Crianza de
conejos con alimento balanceado remedios veterinarios y capacitación que yo realice, con gallinas lo mismo. Apiarios completos y para la
extracción de mil acopio con todo como corresponde y capacitación horticultura hortalizas orgánicas con tractores y sus repuestos, semillas,
riegos, bombas para el riego artificial, tinglados, banos y demas, subsidios de mucho dinero de países extranjeros como Alemania. Me pregunto
donde esta todo...
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Murga las, los y les imparables
De Cuartel V, Moreno

Joaquín Martinez

“Imparables, hoy se vino a presentar, imparables, viviendo a puro carnaval. Imparables
hoy te vino a iluminar, imparables, vivirte es un arte, yo te sigo a dónde vas”
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Somos una murga independiente y autogestiva, ubicada en Cuartel V, Moreno. Ensayamos en la organización comunitaria “El Culebrón
Timbal”, predio”La Huella”
Esta linda murguita amarilla, roja y negra se acaba de presentar en el corso de nuestrxs amigxs de la murga Meta Negra y Semifusa
Les dejamos esta Glosa que escribió un murguero y las, los y les pibes,as de la Murga con una Frase de la crítica para el 8M que hicimos
las chicas:
Buenas lunas, barrio querido!
Esta noche hemos venido a entregarles un suspiro, un respiro bien cargado, bien pulido y bien amado; un exhale con aromas de arrabal y corazón.
A robarles la nostalgia y convertirla en esperanza; pa’ que vivan el presente, pa’ que ya no estén ausentes esas risas que en febrero hacen vivir a este
murgon.
Que Dios momo sea testigo de lo que hoy aquí vivimos! Que ilumine este escenario, nuestra percu, nuestros pasos, nuestros cantos, nuestros llantos y
que ilumine tu interior. Que la magia de esta murga te haga leves las trifulcas, las penumbras y pesares que te tapan hoy el sol; porque para eso estamos, pa’ llenar de fiesta el barrio y que rebasen esas ganas de gritar a viva voz que la fiesta está en las calles, la vereda o unos mates; que la fiesta la
hace el pueblo cuando quiere estar mejor!
Tres colores les traemos, amarillo, rojo y negro, ellos son nuestros colores, de esta murga que nos parió! Es nuestro deber anunciarles, con respeto
comentarles que hoy vinimos a robarles, a punguear su corazón.
Así quedan advertidos que imparables aquí vino a llevarse un pedacito de su alegría y buen humor.
AY! CARNAVAL DE MIS LOCURAS! VINISTE A LLEVARTE MIS AMARGURAS!
Estas pibas y estos pibes te soñaron... llegaste, por eso vamos a honrarte presentando nuestro show.
Del Culebrón Timbal, desde cuartel V, moreno- barrio galaxia. Directo de las entrañas del conurbano bonaerense, bichxs, locxs, negrxs de barrio navegando los suburbios a bordo de nuestro carromato cultural.
Esta murga que dia a dia se construye y que si es necesario también se deconstruye.
Esta murga que no distingue de géneros, que sabe que somos más que biología, somos el encuentro de almas manifestando su lado más auténtico y
popular!
Esta murga bien huellera!
MURRRRGAAAA... LOS IMPARABLES!!!

Esta frase lo escribimos las chicas con el tema de género-Frase de la crítica:
Encontrá de este poder que nos divide, que nos explota y que nos reprime. Nosotras, queremos una sociedad en donde todas
podamos decidir, sin miedo a que nos callen, nos golpeen, nos violen o nos maten. Somos nuestras! Luchamos para derrocar este
sistema y la justicia patriarcal. Sino se cae lo vamos a tirar!
Empoderate wacha!
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8° FORO HACIA OTRA ECONOMÍA

Por una Economía Social para el Buen Vivir
SIN PATRIARCADO, SIN COLONIALISMO
10 AÑOS DE BÚSQUEDA Y CONSTRUCCIÓN.
El Foro Hacia Otra Economía (FHOE) va cumplir 10 años, es un espacio soberano, el único espacio plural de debate de política pública hacia
otras formas de producir, distribuir, decidir e intercambiar y donde nació la iniciativa de una Ley Nacional de Economía Social impulsada
por organizaciones de la sociedad civil con sindicatos, espacios educativos y gobiernos locales.
Es una iniciativa conjunta entre organizaciones, movimientos sociales, Universidades y organismos locales que promueven otras formas
de organizar el trabajo, la producción, distribución, consumo, reciclado, intercambio de bienes y servicios, aprendizajes. La construcción
del FHOE tiene como metodología de trabajo los acuerdos y reflexiones colectivas por medio de la Mesa Nacional y desde el 2010 más de
14.000 participantes debaten en talleres, comisiones de trabajo, mesas temáticas, paneles, ferias, encuentros a nivel nacional y local.
Cada FHOE se construye a partir de comisiones de trabajo que organizan, preparan, acompañan las iniciativas que se verán plasmadas en
el Foro nacional. Las minutas de la Comisión Organizadora son de carácter público y están colgadas todas en:
https://www.facebook.com/forohaciaotra.economia/
https://www.otraeconomia.com/
Se realizaron 7 encuentros nacionales y 13 encuentros locales. Los encuentros a nivel nacional fueron en : (2011) Buenos Aires, (2012) Mendoza, (2013) Santiago del Estero, 2014 La Plata (Buenos Aires) 2015 Mar del Plata (Buenos Aires) 2016 (Catamarca) y 2017 (Río Negro) . Los
encuentros locales fueron : 4 en Santiago del Estero, 2 en José C. Paz , 2 en Wilde/Avellaneda, 2 en Moreno-Cuartel V, 1 en Catamarca, 1
en Córdoba y 1 en CABA 2017.En 2018 se realizaron 3 encuentros preparatorios para el 2019: dos de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, en
la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, y uno en la Productora Escuela Cultural Comunitaria “El Culebrón Timbal”, en Moreno.
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Para organizar el FHOE 2019 se realizaron Comisiones de trabajo, metodología, sistematización, comunicación, logística, alimentación, financiamiento con reuniones periódicas que darán vida al 8vo encuentro nacional. Los ejes que se definieron son 1. Comercialización e Intercambio 2. Educación, cultura y construcción de subjetividad 3. Políticas públicas, legislación y marcos normativos. 4. Territorio, agroecología
y bienes comunes. 5. Protagonistas de la Economía Social Quienes participen podrán enviar propuesta de Talleres y Conversatorios. Nos
reunimos más de quince veces para organizar el FHOE de Moreno entre ellas el 14 de marzo con Culebrón Timbal, BePe, Tecnicatura de
la Matanza, La voz del Campo, Red de Educación y Economía Social Solidaria, el Banco Cooperativo Credicoop,Administración general
del Imdel, Eles Escuela latinoamericana de fundación Oasi, AMIS Asoc Militantes Sociales, Mesa Local de Moreno,Artesanos y Feriantes de
Moreno, Dirección general de Educación Popular y Comunitaria, Educación y Trabajo, Comunicación del IMDEL, organismo descentralizado
instituto municipal de desarrollo económico local (imdel).

Productores y productoras de la soberanía alimentaria, de las revistas independientes, la música, murguerxs, emprendedorxs, grupos
organizados que autogestionan el trabajo, que luchan en defensa de
las montañas, los ríos, la tierra. Cooperativas, mutuales, bachilleratos populares, ferias del buen vivir, trueques, intercambios solidarios,
formas de organizar la vida en base a criterios basados en la justicia
económica, la reciprocidad, la solidaridad, Empresas recuperadas por
sus trabajadores, colectivos de mujeres por otras economías, sin patriarcado, sin colonialismo. Seguimos repensándonos en estos 10 años,
preguntándonos y revisando todo el recorrido, las fortalezas, debilidades, los aciertos, seguimos en la búsqueda, convencidxs que otro
mundo está ocurriendo, que son posibles otras formas de educación,
de política, de economía y que la construcción es colectiva.
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La Campaña por un Currículum Global de la
ESS se presenta en Moreno, Argentina
La Campaña Por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria se presentará en Argentina en el marco del 8°Foro Hacia Otra Economía. El 16 de abril 2019 será una presentación a los medios de comunicación de la Campaña en la Escuela de Formación Técnica Laboral y el 20 de abril 2019 será con modalidad Taller de la Campaña en el Foro Hacia Otra Economía en
Teatro Marechal Moreno.
La Campaña es una iniciativa educativa, iniciada en octubre de 2016 por colectivos educativos de la
Economía Social Solidaria en el Sur global. Actualmente la conforman 17 países, 6 redes internacionales
y 54 instituciones entre organizaciones sociales, movimientos sociales, instituciones, universidades, y
escuelas dedicadas a la Educación para la Ciudadanía Global y la Paz.
El objetivo de la Campaña es juntar, nuclear la diversidad de propuestas educativas de economía social,
comunitaria, solidaria de las otras economías que existen en el mundo. Pueden ser planes de estudios,
propuestas didácticas, saberes, epistemologías, metodologías, ciencias y prácticas de educación formal,
no formal e informal, desarrolladas en todo el mundo en la construcción de una economía justa, sostenible, no capitalista.
Hasta la fecha el equipo multicoordinación de la Campaña realizó 35 reuniones virtuales y 5 encuentros
presenciales. El primero en Río de Janeiro en la organización CECIP, Centro de Creación de Imagen Popular, el segundo en México, por ocasión del 1er Congreso Internacional en Cooperativismo y Economía
Social Solidaria y IX Encuentro de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y
Economía Solidaria (Redcoop) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un 3er encuentro en
el Foro Social Mundial 2018. Un cuarto encuentro presencial en Barcelona parte del equipo coordinador
se reúne con RIPESS intercontinental y la Red de Economía Solidaria (XES) Xarxa d’Economia Solidària
(XES). Finalmente la Campaña realizó un Congreso Internacional en África, Living Cooperation and Global Citizenship “Viviendo la Cooperación y la Ciudadanía Global” en Kibera, Nairobi Kenia, en el mes de Diciembre 9-11, 2018.
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Para organizar la presentación en Moreno la fuimos construyendo pacientemente en reuniones preparatorias con Howard Richards Repensar la Economía, Chile, Alicia Cabezudo Corporación Creer en la Paz - Bogotá Colombia, Celina Valadez Dinamismo Juvenil Grupo Promotor de Economía Solidaria México, Madza Ednir CECIP Brasil , Rui Souza Moricato Oficina Corte y Costura de Ideas Brasil Claudia Martinez Bienaventurado los Pobres (BePe) Argentina, Marta Mendez de La voz del Campo, Argentina, Ayelén Firmapaz Educadora popular de
Huertas orgánicas Argentina,Alejandro Tombesi Educación y Trabajo, Argentina, Claudia Alvarez Red Educación y Economía Social Solidaria
Argentina, Colombia Perez Indesco Colombia, Laura Collin Harguindeguy (Colegio de Tlaxcala) México, Juan Carlos (Turcco) Abdala AFIH Sgo
del Estero, Adrian Díaz Chevalier (Rulo), Erika Licón Canadá Concordia University, Pierre George de openFSM

Entre las actividades que se van a llevar a cabo están: el debate por los 17 principios de la Campaña global, el mapa de herramientas pedagógicas
didácticas en formato interactivo, la Carta de Kibera diseñada por jóvenes africanos-as. y comunicación online con miembrxs de la Campaña y
redes internacionales camino al Foro Social Mundial de Confluencia de las Economías Transformadoras en Barcelona.
Puedes participar en línea desde distintas partes del mundo y quienes desde Argentina no han podido estar físicamente, puedan seguir por la
plataforma Open FSM act516 las actividades de ambos días 16 y 20 de abril
http://openfsm.net/…/argentinayfsm-act516-presentacion-cgec…
El taller contiene tres actividades: el debate de los 17 principios de la Campaña, que están escritos en idioma Nahualt, Castellano, Inglés, Portugués
y Francés https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/. El mapa de herramientas se realiza en articulación con Socioeco. En forma interactiva
cualquier persona puede subir al sitio una experiencia educativa en economía social solidaria, una capacitación, taller, plan de estudio, programa.
Pueden ser de organizaciones, de escuelas, de grupos sin personería jurídica, de tecnicaturas, de movimientos ecologistas, feministas, sindicalistas
ó lo que fuere. https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/herramientas-tools/mapeo-herramienta-pedagogicas-de-socioeco-campana-cgecosol/
También el debate de la Carta de Kibera realizada por jóvenes africanos y africanas que formularon propuestas de economía social solidaria y
otras economías para las organizaciones sociales y movimientos del mundo, que serán llevadas todas las propuestas al Foro Social Mundial de
Confluencia de las Economías Transformadoras (2020) de Barcelona. Los y las jóvenes son grupos que tienen como eje los deportes para el
desarrollo y la paz; los derechos y el empoderamiento de la mujer; los derechos humanos y la educación; la protección del medio ambiente; el
empoderamiento de los y las jóvenes; la economía social y solidaria; queriendo que la voz de la juventud africana sea oída.
Se firma adhesión en Castellano:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsszYpKBV1sR0C_TILZ0oNRGfrYi0r7tviIogxvBoAkvFoEw/viewform
Se firma adhesión en inglés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc97YeZmrp8HGgCWFIdkTylk4rq7WALaAVKF5PalpFdovIIpA/viewform
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Howard Richards y Claudia Álvarez

Problemas sin Solución, Reglas
Constitutivas y Propuestas Alternativas
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Problemas sin Solución
Ciertamente, todos deberíamos estar agradecidos con Thomas Piketty e Yanis Varoufakis. Nadie ha trabajado más duro o más inteligentemente por el bien común.
Pero la gratitud no implica acuerdo. Que unas grandes cantidades de trabajo, investigación, participación popular y colaboración en equipo
hicieron posibles` dos propuestas para la democratización de Europa (TDEM[ El proyecto por un Tratado de democratización (www.tdem.
eu) ] de Piketty y DIEM[ Democracy in Europe Movement. El acrónimo DiEM refiere al carpe diem romano. ] de Varoufakis) no es ninguna
garantía de que las dos propuestas tengan sentido.
Sugerimos en este artículo que un desacuerdo entre Piketty y Varoufakis ofrece una oportunidad – una bisagra en la terminología de Paulo
Freire – para llevar las conversaciones a un nivel más profundo que los niveles de la economía y la política; hacia los niveles de las reglas
constitutivas básicas de la sociedad y las propuestas alternativas de epistemología y de sociedad. Dentro de poco explicaremos que es lo
que son las reglas constitutivas básicas de la sociedad. Plantearemos unas propuestas alternativas. Pero antes: un poco de contexto.
El referido desacuerdo abre paso a tratar de lo que es revolución, vale decir, a lo que es refundar la sociedad sobre otros cimientos. Sin
embargo, quienes creemos que la douceur est la seule vraie force preferimos tratar de transformación, o de cambio de paradigma. ¿Qué
es lo que es la disputa actual entre Piketty y Varoufakis que permite vislumbrar problemas estructurales a niveles más profundos, y de este
modo abrir paso a propuestas capaces de resolver problemas que no tienen soluciones al interior de las reglas básicas vigentes?
Piketty, por su parte, critica el plan DIEM de Varoufakis por proponer aún más endeudamiento fiscal. El plan DIEM financia su nuevo
Europa solidaria y verde por pedir prestado más dinero. El sector público (en el plan de Varoufakis especialmente nuevos bancos públicos)
terminará aún más desfinanciado de lo que ya está, imaginando futuros caudales de ingresos de proyecciones dudosos de crecimiento
económico. Piketty (debido a las investigaciones históricas que ha hecho) es más consciente que nadie, de que durante siglos ha habido
una clase alta que presta dinero al público. Durante siglos esta clase ha podido utilizar el interés que recauda por ser dueños de bonos
públicos, así como los ingresos de sus otras inversiones, tanto para acumular más capital como para poder vivir una vida ociosa sin trabajar. (Es un hallazgo de las investigaciones de Piketty que hoy en día la mayoría de las personas quienes pueden vivir sin trabajar, igual
trabajan. Aparentemente es moralmente inaceptable vivir como ricos clochards). Desde el punto de vista de Piketty, el plan de Varoufakis
debe parecer ser una variación de lo mismo: entrar en más deuda, enriquecer aún más a los rentistas, pretextando la construcción de una
mañana mejor que probablemente va a seguir siempre siendo la mañana y nunca se convertirá en el hoy.
Varoufakis por su parte observa, correctamente, que el plan TDEM de Piketty se costeará mediante el aumento de los impuestos sobre las
ganancias corporativas, los altos ingresos, las grandes fortunas heredadas y las emisiones de carbono. Varoufakis sostiene que Europa ya
está cansada de impuestos; no es probable que se aprueben impuestos nuevos y más altos, independientemente de quién esté obligado a
pagarlos. Varoufakis tiene razón. También podría haberlo dicho, citando las propias reservas de Piketty sobre sus propias propuestas hacia
el final de Capital en el Siglo XXI, que como el mundo está ahora organizado, aumentar los impuestos sobre la riqueza simplemente no
está en las cartas. Lo que está en las cartas es la competencia fiscal. Hay 196 países en el mundo. Cada uno quiere atraer a inversionistas,

atraer a residentes ricos y desalentar la fuga de capitales. Por eso, cada país compite con 195 otros bajando impuestos. Temen, y temen con razón,
que si suben impuestos, quienes tienen capitales imponibles no van a llegar a invertir, ni van a llegar en calidad de residentes, y, en el caso de que
ya son inversionistas y/o residentes nacionales, se van a fugar.
Creemos que los dos, Piketty y Varoufakis, tienen razón. Cada uno tiene razón al criticar al otro. Siendo ambos reparos acertados, la conclusión a
extraer es que, de hecho, ni la propuesta de Piketty ni la propuesta de Varoufakis es viable. Los dos enfrentan una disyuntiva inviable e inaceptable, a saber: subir impuestos o pedir prestado.
Esta conclusión se presta a trasladar la conversación al terreno de las reglas constitutivas básicas de la sociedad. En otros escritos hemos analizado los poderes causales, los imperativos sistémicos, y la resistencia homeostática a la transformación de aquellas reglas. Aquí hay espacio
solamente para introducir el tema. Destacamos que un esfuerzo serio para lograr los objetivos de Piketty, de Varoufakis, y de todos sus beneméritos y bien intencionados aliados, tiene que llegar a este terreno. Si podemos realizar un buen análisis a este nivel más profundo y fundamental,
entonces estaremos bien posicionados para avanzar en el diseño de estrategias para cambiar las reglas constitutivas.

Reglas Constitutivas
Visto el callejón sin salida – impuestos o préstamos – que bloquea ambos proyectos para construir un Europa solidaria y verde, tal vez el/la lectora ya esté empezando a ver lo que queremos decir. Ahora intentaremos explicar en pocas palabras – aceptando las limitaciones inevitables que
impone la brevedad – que es lo que son las reglas constitutivas básicas de la sociedad actual. Dicho de otra manera, las reglas fundamentales del
paradigma dominante.
Nadie las ha definido de forma más clara y sucinta que Karl Marx; nuestra breve explicación se superpone a su breve explicación.
Aunque hay más de una manera de enumerarlas, a fin de aprovechar de la brevedad brillante de Marx, partimos diciendo que las reglas básicas
son cuatro: libertad, propiedad, igualdad y Bentham. Mejor dicho, aquellas reglas son cuatro perversiones (otra vez por razones que no hay espacio para desarrollar): perversión de la libertad, perversión de la propiedad, perversión de la igualdad y perversión de Bentham.
Marx define la (perversión de) la libertad dando un ejemplo de compra y venta. El vendedor de la fuerza de trabajo (la persona desempleada que
busca convertirse en trabajador) busca un contrato con un comprador de la fuerza de trabajo. Cada uno es libre de tomarlo o dejarlo. El hecho
de que el uno necesite un trabajo para alimentar a sus hijos, o simplemente para sobrevivir, no obliga a nadie a darle trabajo. Todos los posibles
empleadores que potencialmente podrían contratar (si lo desean) son libres. También son libres quienes necesitan trabajo, pero no encuentra
trabajo. Son libres para perder. El contrato, si hay contrato, está justificado, sean cuales sean sus términos, como la expresión del acuerdo de dos
voluntades libres.
Marx considera a la propiedad como algo para vender. Es una mercancía. La propiedad que el trabajador tiene que vender es su fuerza de
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trabajo. A pesar de que satisfacer las necesidades vitales, incluidas las necesidades de los dependientes del trabajador, puede depender
de conseguir por el trabajo montos de dinero suficientes para llevar una vida digna, para las reglas constitutivas básicas de la sociedad, la
fuerza de trabajo es una propiedad en venta como otra cualquiera.
Igualdad significa equidad formal. Cada uno juega un determinado papel formal; uno es un comprador y el otro es un vendedor.
Bentham, según Marx, se refiere al principio de que cada individuo persigue sólo su propio interés. Esta no era realmente la filosofía de
Jeremy Bentham. Bentham nos atribuyó a todos el deber de trabajar por ‘el mayor bien del mayor número’. Pero no importa. Sabemos lo
que Marx quiere decir. Es realmente cierto que las reglas éticas y legales del paradigma dominante nos permiten ser indiferentes al destino
de los demás. También es cierto que la competencia existente en el mercado a menudo nos obliga a ser indiferentes o insensibles. Esto es
cierto aun cuando queremos ser solidarios y amables.
Recientemente, André Orléan (L’empire de la valeur 2011) ha ideado una definición aún más breve de las reglas constitutivas básicas de
una sociedad de mercado. Utiliza sólo dos palabras francesas: séparation marchande. En una sociedad de mercado puro (y es en un
caso puro hipotético que se definen las reglas básicas) las personas están separadas. Cada quien es un individuo quien debe valer por sí
mismo. Están conectados, cuando están conectados, por los contratos. La mayoría de las personas también están separadas de sus medios de subsistencia.
Otra forma de ver las reglas constitutivas básicas de la sociedad de mercado es tratarlas como leyes básicas y luego estudiar las consecuencias de tener estas leyes básicas y no otras leyes básicas. Esto es lo que Karl Renner (Renner 1929), hace en su libro Las instituciones
del derecho privado y sus funciones sociales.
En cuanto a Marx, luego de hacer un comienzo brillante, estableciendo en pocas palabras, las reglas clave del juego, Marx recalca otro
aspecto, menos general y más específico. En lugar de tomar estas reglas constitutivas – tan básicas que a menudo se dan por sentadas y
ni siquiera son vistas – como el fundamento ético y legal del sistema mundial moderno, las enfoca como estafas. Los estafados son los
trabajadores. El discurso dominante habla con palabras que suenan muy bien, como ‘libertad.’ Así un mercado idealizado oculta lo que
pasa en la esfera de la producción. Los duros hechos de la explotación ocurren en las fábricas, no en los mercados. El ‘verdadero Edén
de los derechos del hombre’, cuyos elogios son cantados por el cuarteto ético / legal “libertad, propiedad, igualdad y Bentham”, es superficial y engañoso
Al destacar la explotación de los trabajadores Marx tiene un punto válido.
Pero hay otros puntos igualmente válidos como los siguientes. Otros puntos son especialmente válidos hoy y en el futuro. Hoy los seres
humanos –no todos, pero las mayorías-- se están volviendo rápidamente obsoletos como factor de producción. El valor en el mercado de
la fuerza de trabajo cae hacia cero. Hoy cuando la productividad aumenta no es que los trabajadores trabajen más duro e inteligentemente. La inmensa productividad actual se debe a la investigación científica y a las inversiones de capital en tecnología. Hoy en día, los
aumentos de productividad generalmente derivan en despidos, ya que el capital es sustituido por el trabajo (como lo muestra Piketty en su
libro The Economics of Inequality 2015).
Como han demostrado Jürgen Habermas (Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío 1974), Karl Polanyi (La Gran Transformación
1944) y otros (como Howard Richards y Joanna Swanger en The Dilemmas of Social Democracies 2006 y en Gandhi and the Future of Eco-

nomics 2013), en el mundo moderno los mercados son las instituciones primarias y decisivas. Los gobiernos son secundarios. Los mercados mandan a los gobiernos. Los gobiernos no controlan los mercados. El primer imperativo para cualquier gobierno es hacer que la economía funcione
para la gente. El gobierno solo puede cumplir con ese imperativo, en la medida en que pueda cumplirlo, complaciendo a los mercados.
Así el desacuerdo entre Thomas Piketty y Yanis Varoufakis, es una oportunidad educativa. Es una oportunidad para llevar la conversación al nivel
de las reglas básicas. Hace visible el hecho que al interior de las reglas básicas hay disyuntivas inaceptables, entre dos o más opciones inaceptables. Es una oportunidad para aplicar las palabras de Albert Einstein: “No podemos resolver nuestros problemas con el mismo nivel de pensamiento con el que los creamos”. Hace patente la necesidad de propuestas alternativas.

Propuestas Alternativas
Conversando desde los mercados sociales propuestas alternativas en el foro hacia otra economía en clave de diálogo y siguiendo la conversación
entre Thomas Piketty y Yanis Varoufakis nuestro pensamiento alternativo se enfoca en los territorios epistemológicos del sur. Rebasa los mercados definidos por la separación de las personas las unas de las otras. Rebasa los mercados definidos por las reglas constitutivas básicas de
la modernidad europea, posteriormente impuestas por la violencia al resto del mundo. (María Mies, Patriarcado y Acumulación a Escala Mundial
1999) Deriva de experiencias socioeconómicas sitiadas, fechadas y concretas -- no solamente ni principalmente de teorías socioeconómicas. Sus
protagonistas varones y mujeres son los actores (para algunos son los autores), quienes dan vida a las experiencias. De aquellas experiencias, vistas
desde la óptica de la sociología de las ausencias, se revela la multiplicidad de las prácticas socioeconómicas que hay en el mundo. Se da crédito a
ellas en oposición a la credibilidad exclusiva de las prácticas hegemónicas.
Para Piketty, el problema de cómo imponer a la riqueza, cuando la riqueza no tiene territorio, sino viaja por todo el mundo buscando rentabilidad,
hace su propuesta vulnerable a la crítica de Varoufakis. Este último sostiene que Europa ya está cansada de impuestos. No es probable que se
aprueben impuestos nuevos y más altos, independientemente de quién esté obligado a pagarlos. Para ambos se entiende riqueza en términos de
dinero y territorio como delimitación político administrativa.
Desde la mirada decolonial planteamos otro concepto de territorio. Guiados por Milton Santos y Boaventura de Sousa, planteamos que las experiencias son el territorio. El concepto trasciende el espacio de soberanía estatal político-administrativa. Es territorio lo que contiene concepciones
históricas, formas, y lógicas para los procesos productivos que son determinadas manifestaciones espaciales y temporales. Las experiencias socioeconómicas son el territorio. Contienen saberes nacidos y forjados al calor de las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Este
concepto de las experiencias que son territorio, es un constructo ignorado por la racionalidad y el conocimiento hegemónico (Santos, Epistemologías del Sur 2017). El Foro Hacia Otra Economía es un ejemplo de territorio de la socioeconomía, igual que el Foro Social Mundial, la Campaña de
Currículum Global de Economía Social Solidaria, y otros.
Dado el desarrollo desigual del capitalismo y la persistencia del colonialismo céntrico occidental, el Sur epistemológico y el Sur geográfico se
solapan parcialmente, en particular con respecto a aquellos países que estuvieron sometidos al colonialismo histórico. Pero la imbricación es
únicamente parcial, no solo porque las Epistemologías del Norte también prosperan en el Sur geográfico, no solo en las “pequeñas Europas”
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epistemológicas que se encuentran, y a menudo dominan, en América Latina, el Caribe, África, Asia y Oceanía; pero además porque el Sur
epistemológico también se encuentra en el Norte geográfico (Europa y Norteamérica) en muchas de las luchas que se libran allí contra el
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
Proponemos así un giro decolonial en los términos de Mignolo (La Colonialidad: La Cara Oculta de la Modernidad 2018), lo que implica un
desprendimiento. Implica cambiar los términos de la conversación y las ideas hegemónicas sobre lo que son el conocimiento y el entendimiento. El desprendimiento consiste también en desnaturalizar los conceptos y los campos conceptuales que totalizan una realidad como
única. Este giro decolonial surge desde la diversidad del mundo y de las historias locales que, a lo largo de cinco siglos, se enfrentaron con
la visión eurocéntrica como la única manera de leer la realidad.
El mercado no sólo tiene el espacio de comprar y vender. Existen otros mercados. Son sociales, solidarios, y multirecíprocos. Según
Mance (La Revolución de las Redes 2006), es falsa y engañosa la tesis de una evolución natural y espontánea del “mercado físico” hacia el
“mercado principio”, preconizada por la teoría de la modernización y por el liberalismo, donde la economía de mercado está en la cima
evolutiva. La transformación de los mercados locales en una economía de mercado que se pretende que sea autorregulable fue producida
políticamente, y no fue el resultado de su evolución gradual hacia los ámbitos nacional e internacional. El mercado, bien entendido y bien
construido histórico y socialmente, es uno entre varios de los locus estructurantes de la sociedad moderna. Es el espacio de las mercancías. Es el lugar de la distribución y del consumo. Por eso la “superación de la sociedad de mercado no significa, bajo ninguna forma, la
ausencia de mercados”, según lo afirma Polanyi, lo que nos lleva a diferenciar “sociedad de mercado” de “sociedad con mercado”.
Aunque en todas las lógicas de producción de ausencias, la descalificación de las prácticas va de la mano con la descalificación de los actores, este artículo critica y supera la descalificación que existe de los otros mercados que han sido y están en marcha. Son invisibilizados,
desacreditados, pero no por eso dejan de existir. La descalificación afecta principalmente a los actores, y la experiencia social que protagonizan. La colonización que descalifica, propia del capitalismo occidental moderno, que menciona Quijano (2000), consiste en identificar
diferencia con desigualdad. Al mismo tiempo que abroga el privilegio de determinar quién es igual y quién es diferente. Desde el Foro
Hacia Otra Economía 2019 seguiremos conversando y debatiendo para visibilizar la existencia de los mercados sociales y hacia otras formas
de producir, distribuir, intercambiar, consumir, y reciclar.
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Escuela Latinoamericana de
Economía Social
Ecología de Saberes * Pensamiento Crítico * Creación y Producción Colectiva
¿Qué es ELES?
La Escuela Latinoamericana de Economía Social, de Fundación Organización Argentina para Sociedades Inclusivas (OASI), es
una escuela itinerante que co-construye saberes, promueve espacios de aprendizaje, de intercambio, de producción y visibiliza
a través de diversos canales de comunicación los saberes populares, artísticos, educativos, económicos y productivos de diversos territorios. Promueve acciones en los territorios que contribuyan a la autogestión y/o la gestión asociada.
El Camino recorrido en Atamisqui y La Banda (Santiago del Estero), Moreno (Buenos Aires), Bonpland (Misiones), en Costa Rica
y El Salvador, la ELES ha promovido el aprendizaje hacia otra economía y encuentros de intercambio de saberes entre diversos
actores sociales.
Con una metodología de producción colectiva del conocimiento y de reflexión sobre el acervo cultural, a cargo de la Escuela
Latinoamericana de Economía Social de OASI, la Escuela sostiene su formación junto a Organizaciones Sociales, Instituciones
Educativas en todas sus modalidades y niveles y Organismos Gubernamentales que deseamos impulsar Co-Gestivamente una
idea, curso, programa o proyecto, encuentros, foros, jornadas, congresos, …
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La escuela trabaja para:
Fortalecer los procesos organizativos comunitarios autogestivos, colaborativos y/o asociativos, en el marco de una Economía Social como
componente indispensable en los procesos que promuevan la inclusión e inserción al mercado incidiendo en políticas públicas para el
desarrollo local, regional y nacional.
Promover escenarios de reflexión-acción colectiva y participativa, a través de redes y la implementación de proyectos asociativos.

¿Por qué una Escuela de Economía Social?
La escuela, institución creada en el Siglo XIX, buscó la universalidad, creándose la imagen de escuela a partir del pizarrón, el tiempo del
reloj, el aula de cuatro paredes, el examen que se aprueba o reprueba, el recreo como espacio cuasi libre, el a-lumno sin luz, del cuerpo
para “ser educado”. La escuela, como “una sola escuela”, es el espacio instituido en nuestra sociedad para la formación y el aprendizaje
para la producción, la economía y el trabajo. Sin embargo, no hay una propuesta única de escuela con la que contamos hoy. En la actualidad, emergen distintos proyectos que toman la palabra “escuela” para producir algo diferente, haciendo eje en la educación que no se
pone en función de reproducir un sistema de exclusión sino de transformar y trascender las estructuras tradicionales, se posiciona en una
educación crítica, liberadora, popular y para todas/os. La ELES toma esa propuesta para re-significar la escuela y, de ese modo, promover
Otra Educación Hacia Otra Economía.

*Espacios de Itinerancia y Alternancia:
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Desde el territorio, la ELES propone que las experiencias sean reflexionadas, debatidas y co-construidas para generar nuevas estrategias y acuerdos con marcos asociativos, cooperativos y solidarios,
poniendo en valor otras formas de educación, de arte, de comunicación, de agricultura, de salud, de
hábitat, de alimentación, de trabajo, de mirar y organizarse con los Otros. La ELES sostiene que los
saberes están en el territorio, allí donde los saberes nacen, se generan y se transforman en la vida
cotidiana. Es por ello que fomentan espacios de visibilidad de prácticas económicas autónomas en las
propias comunidades, promoviendo el desarrollo humano y contribuyendo para que las prácticas económicas, culturales, educativas y organizativas puedan retroalimentarse, difundirse y poner en práctica
en otros territorios.
Así es como, en los talleres de SachaGuitarra y Formación para el trabajo, en la finalización de los
módulos, se decidió generar una jornada denominada “VIVIR DE LO NUESTRO”, nacida de la voluntad
colectiva. En dicha jornada se convoca a diversos actores sociales para potenciar prácticas innovadoras en distintos campos.

Vivir de lo nuestro es, desde la ELES, el desafío de poder plasmar lo nuestro en cada territorio como modo de
vida, en tanto trabajo y cultura, hacia otra economía, proponer formas organizativas creativas,
desplegar ideas y criterios de trabajo, armar agendas comunes y desarrollar tres ejes de funcionamiento:

Espacio de formación
Espacio de ferias e intercambio.
Espacio para espectáculos artísticos eventos, encuentros.

*Espacios Fijos de intercambio, construcción, formación y producción (2014 al 2020)
Construcciones colectivas, autogestivas, comunitarias y/o asociativas
Buenos Aires (Bs As) Moreno
Feria Joven, ArteSano Colectivo.
Santiago del Estero (SE)
Generación de Cursos en Cultura Autogestiva, Espacio “VIVIR DE LO NUESTRO”.
Misiones (MI)
Diseño, planificación, desarrollo e implementación de un plan estratégico participativo con y
para la Comunidad Yvoty Okara de Bonpland. Los ejes serán educación, vivienda, género y hábitat y producción-comercialización agrícola y artesanal en forma conjunta con el Municipio de
Bonpland, Misiones Solidarias NE, INTA, SAF, UNaM. Cuenta con el apoyo de Fundación Crucero
del Norte.
En alianza con la Secretaría de agricultura familiar de la provincia, el Municipio de Bonpland,
emprendedores de la ES y la Fundación OASI, a través de su escuela Latinoamericana de
Economía Social desarrollan un plan de trabajo por etapas en la relación de los JÓVENES, su Proyecto de Vida escolar y laboral y el Territorio dónde habitan e Impulsan asociadamente el Mercado
de Economía Social y Sustentable de Bonpland.
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Nacional
-Foro hacia Otra Economía
A través de una mesa de trabajo mensual e itinerante, promueve foros locales y nacionales re-creando espacios de formación, ferias, intercambio-reflexión-debate y visibilidad de las prácticas territoriales.
Mesa de Trabajo Nacional: Organizaciones sociales (AFIH, BEPE, CULEBRÓN TIMBAL, OASI…) Universidades (UNQ, UNGS, UNLu, UNPaz…),
Movimientos, Gobiernos (MDS de BS AS, INTA, Municipio de Moreno, Secretaría de Agricultura Familiar…), Cooperativas (UST…), Mutuales
(PRIMAVERA, FEMOBA, AMIS…), Institutos de Economía Social (Maria Auxiliadora y La Matanza…), Sindicatos y otros.

-Vivir de lo Nuestro,

Vivir de lo nuestro es una propuesta de encuentro para conocernos, reconocer los saberes y formar redes, en el desafío cotidiano hacia las
producciones más nuestras. En una jornada de acción colectiva y senti-pensamientos, Vivir de lo Nuestro, desde la visión de la ELES, busca
condensar diversas dimensiones:
LO EDUCATIVO en tanto aprendizaje colectivo, reencuentro con los saberes, reflexión a partir de la práctica y vuelta a la práctica.
LO HUMANO, en tanto la vivencia grupal, el entramado de redes, y también la mística y la afectividad que permite generar alternativas
colectivas.
LO COMUNICACIONAL, para la producción de contenidos y relatos, y dar visibilidad a proyectos.
LO METODOLÓGICO, en tanto nuevos modos de acción que se pueden desplegar en los proyectos colectivos, cuidando las formas que
nos permiten alcanzar los objetivos que nos proponemos.
LO ECONÓMICO, como otras formas de organizar el trabajo, la producción, la comercialización y distribución, consumo, reciclado, construcción natural y energías renovables, intercambio de bienes y servicios, respetando al ecosistema y al trabajo de mujeres y hombres con
integración comunitaria.
LO POLÍTICO, como perspectiva transformadora en el tejido comunitario y en la incidencia en políticas públicas que es posible cuando
nos damos la oportunidad organizativa para alcanzarlo.
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Latinoamérica
-I Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social y Solidaria:
Congreso que integra los saberes desde la horizontalidad como postura política. Congreso de saberes desde la militancia, es decir desde
el hacer en el territorio para transformar la realidad. Congreso, donde hablemos de lo que hacemos (en lugar de lo que habría que hacer).
Congreso dialógico donde ponemos a consideración para el debate. Congreso con metodología de alternancia, esta vez Argentina, la próxima vamos nosotros-as y después volvemos Argentina, para seguir en proceso.
1er. C de E y ES se realizó en la USINA, espacio de la AFIH. Co-organizado con la UNQ y AFIH.

II Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social y Solidaria en el 2018

-Culturas vivas comunitarias y economía social (salud integral), intercambios, pasaportes pedagógicos, económicos
sociales culturales.
Producción conjunta con COKOMAL y Otras. (Centro América)
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Trayectos como Co-organizadores:
2014
2do. Pre Foro Hacia Otra Economía Local (Septiembre, Moreno, Buenos Aires) Junto a: Asoc. Civil Culebrón Timbal.
1er. Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social (Octubre, Clodomira, Santiago del Estero) Mesa de Trabajo Latinoamericana:
Red Internacional Educación y Economía Social Solidaria. Asociación Familias con Identidad Huertera.(AFIH) Santiago del
Estero Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores/Bachillerato Arbolito. Avellaneda Bepe (Bienaventurado los Pobres)
Catamarca- Secretaría Agricultura Familiar Nación Argentina sede Santiago del Estero. Tecnicatura Superior en Economía Social Ramos Mejía, La Matanza. Tecnicatura Economía Social Santiago del Estero “María Auxiliadora” Universidad
Nacional de Quilmes. Trabajo Autogestionado-SEU. Escuela Latinoamericana Economía Social-Fundación OASI. Escuela
Familias Agrícolas-EFA, Atamisqui-Santiago del Estero. Instituto de Aprendizaje Economía Social/ Mutual Primavera. José
C. Paz. Centro Cultural Melodía. Paraguay. Culebrón Timbal. Productora Cultural comunitaria Moreno-Bs As Universidad
Federal Brasil
4to. Foro Nacional Hacia Otra Economía (Noviembre, La Plata, Buenos Aires) Mesa Nacional de Trabajo
1er. Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria (Noviembre, Unquillo, Córdoba) Organizaciones Promotoras en todo
el país: Centro Cultural de Villa El Libertador - Orilleros de la Cañada - Red Nacional de Teatro Comunitario Asociación Civil
“El Culebrón Timbal”- Crear Vale la Pena - Fundación OASI-Red Argentina de Gestores Culturales - Centro Cultural La Rotonda
- Fundación Che Pibe-GHS Hip Hop - Movimiento Nacional de Murgas Independientes - El Hormiguero Cultural-Los CRUZAVIAS - Movimiento por la Carta Popular - Boom Batuke - Foro Argentino de Radios Comunitarias Unión de Músicos Independientes - Murga “Los Que Quedamos”-Los Guardapalabras - Pueblo Hace Cultura Santiago del Estero - CECUAL (Chaco)
- Catalinas Sur-Centro Cultural Estación Provincial - La Pochoclera Cultural - El Transformador - Circuito Cultural Meridiano
V - Red Argentina de Arte y Transformación Social - Circuito Cultural Barracas.
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2015
Encuentros de Culturas Vivas Comunitarias (Mayo 2015, Congrejal de Acosta en Costa Rica)
Organizaciones/Instituciones promotoras: Sebastián Pedro. Productor General. Asoc. de Desarrollo Cangrejal / Asoc. de
Desarrollo Frailes / Comité de Crédito / AProAgro / Centro Cultural de Cangrejal / Asociación de Mujeres de Cangrejal / CEN
CENAI/ Comité de Deportes /Jóvenes con Esperanza / Cultura Viva Comunitaria Costa Rica / COKOMAL / Fundación Keme /
Colectivo Acosteño / Yara Kanic / GuanaRED / Fundación OASI (Argentina).
En el marco del Festival Internacional de las Artes, organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, este año 2015, se
desarrolló el proyecto de intervención socio cultural llamado “Encuentros de las Culturas Vivas Comunitarias”. El proyecto fue
presentado al FIA por gestores culturales del movimiento ciudadano de las Culturas Vivas Comunitarias y aprobado para su
desarrollo en las comunidades de Frailes de Desamparados (25 y 26 de Abril) y Cangrejal de Acosta (2 y 3 de Mayo).
El programa en ambas comunidades incluyó presentaciones artísticas, encuentros de
articulación comunitaria, y talleres de formación para públicos de todas las edades.
En la parte artística se desarrollaron Peñas Culturales, bajo el nombre de “Cangrejal y
Frailes, comunidades vivas”, que dieron un espacio prioritario a artistas y organizaciones locales, y de la zona del sur rural de San José. En cada una de las comunidades
se viene trabajando un proceso innovador de animación, articulación y coordinación
con asociaciones, grupos comunales, colectivos de gestión cultural y de la economía
social y grupos artísticos.
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2016/2017
3er. Foro “VIVIR DE LO NUESTRO:
Jóvenes y Trabajo” Noviembre 2015,
Moreno- Bs As

Nace la Propuesta Asociativa “Feria Joven, Artesano Colectivo” junto a emprendedores, productores la ELES y el IMDEL. Moreno, Buenos Aires
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3er. Foro “VIVIR DE LO NUESTRO: Jóvenes y Trabajo” Noviembre
2015, Moreno- Bs As

6to. Foro Nacional Hacia Otra Economía
Noviembre 2016, Catamarca

Mesa Co-Gestiva de Trabajo de
Trabajo de Turismo Rural y Comunitario asociativa: OSC, Municipio de
la Banda, INTA, OASI. Santiago del
Estero, Mayo a Diciembre 2017.

7mo Foro Hacia Otra Economía.
General Roca-Río Negro, Noviembre 2017
Proyecto JUNTOS, propuesta Impulsado por
Integrantes Aldea Yvoty Okara, Municipio de
Bonpland, INTA, SAF, Misiones Solidarias NE y
OASI. en Bonpland, Misiones

Mesa de Trabajo “Jóvenes, Tierra y Territorios”
de la Provincia de Misiones Junto a la Secretaría
Provincial de Agricultura Familiar, IEA Nº1, Municipalidad de Bonpland y Fundación OASI.

Campamento Educativo (deporte-recreación,
planificación y encuentro reflexivo y de debate
sobre los Jóvenes, su proyecto de vida individual
y el Trabajo) Posadas y Bonpland, Misiones, de
agosto a diciembre 2017.
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2018/2019

3El Mercado de Economía Social y Sustentable (MESS)
es un proyecto impulsado por jóvenes, productores
y emprendedores y equipo técnico del Municipio de
Bonpland, Subsecretaría de Desarrollo Territorial de
la SEAF, estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales (UNaM), profesionales del CONICET, y
la Fundación Organización Argentina para Sociedades
Inclusivas (OASI) en Bonpland, Misiones

El Foro Local de Economía Social de Moreno que nuclea Ferias, Organizaciones Sociales e Instituciones:
“Nos juntamos y salimos al encuentro de otras, de otros y de toda la comunidad de Moreno para hacer visible el
camino de la Economía Social que trabaja y potencia valores cooperativos, solidarios, del buen vivir hacia un BIEN
COMÚN, justo y soberano”
Por esta razón:
“Nos entramamos para producir pero también para construir sentido sobre el mundo que queremos, con nuestro
norte en los derechos de nuestros pueblos y el cuidado y valor del medio ambiente y así también, trabajamos, nos
organizamos e incidimos en el desarrollo local del distrito de Moreno”.
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El Foro Local de Economía Social de Moreno es impulsado co-gestivamente por:
Feria de Productores y Artesanos de Francisco Álvarez, Feria Casa Abierta; Feria Joven, Artesano Colectivo; Feria de
Productores y Artesanos Plaza Dr. Buján; Productores y Emprendedores Independientes; Asociación Civil La Mesa;
Escuela Latinoamericana de Economía Social (ELES de OASI) y Banco Social-HEM- Mercado Popular Itinerante del
Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL)
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Hacia una Red para la Economía Social

Julio Carrizo

Bepe - Catamarca

FERIAS SEMILLAS DE LA CULTURA VIVA
El viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero 2019 fue la 1º Feria Semillas de la Cultura
Viva, en la ciudad de Catamarca, se realizó la primera edición de la Feria Semillas de la
Cultura Viva. En los puestos del mercado floreció la diversidad de alimentos y artesanías de
la mano de productores locales de Nueva Coneta, Fiambalá, El Rodeo, Chuquisaca, Belén,
Miraflores y la Merced, pero también de las provincias vecinas de La Rioja, Santiago del
Estero y Tucumán. Quienes más viajaron fueron las cooperativas de Misiones con el azúcar
mascabo y la yerba: éxito total en el público que visitó la feria.
Desde los organismos públicos se hicieron presentes la Secretaría de Agricultura Familiar,
la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Producción y
Desarrollo, y La Universidad Nacional de Catamarca, brindando información relevante para el
acompañamiento a proyectos de la economía social y de la agricultura familiar.
Mientras la gente paseaba por el predio de Florida 660, donde hoy funciona un espacio
cultural y la cooperativa Cachalahueca, se podían escuchar las voces de la experiencia a
través de la radio abierta. Al caer el sol, en cada jornada, se encendían las luces y comenzaban espectáculos: danza, música, títeres, circo y todo el carnaval se vivió como una fiesta
cultural y comunitaria.
La realización de esta Feria permitió el primer encuentro de organizaciones, cooperativas y
emprendimientos que comenzaron a darle forma a una red con el objetivo de promover el intercambio NEA - NOA.
En base a esta primera experiencia, Tucumán ya palpita la segunda edición
de la Feria Semillas de la Cultura Viva que será durante el 20, 21 y 22 de
marzo y estará organizada por la Fundación Mate Cocido.
Organizaron: Cooperativa Cachalahueca, Asociación Civil BePe, Fundación
Mate Cocido. Con el apoyo de: IberCultura Viva, Ministerio de Desarrollo
Social Catamarca, Secretaría de Estado de Cultura Catamarca, Secretaría de
Estado de Turismo Catamarca. Secretaría de Estado de Desarrollo y Participación Ciudadana Catamarca. Dirección de Cooperativas y Mutuales Catamarca. Con la participación de: Secretaría de Agricultura Familiar (Delegaciones
Catamarca y Misiones) Banco CrediCoop INTA, UNCa. Cotali. Mutual Bicentenario Catamarca
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Valeria y Teresa de Medanidos participan hace 17años de la Feria de Semillas
en el Bolsón de Fiambalá . Las mueve la pasión por multiplicar la semilla.
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