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Resumen
Desde el punto de vista del aporte de la economía solidaria y su participación en la
dinámica económica global, el desarrollo de este análisis documental comprende un análisis
comparativo de la economía solidaria a través de autores como Luis Razeto, José Luis Coraggio
y Paul Singer en países emergentes de Latinoamérica. El presente documento responde a la
pregunta ¿Qué interpretaciones descriptivas se perciben en un análisis comparativo de la
economía solidaria de países emergentes en Latinoamérica desde los autores Luis Razeto, José
Luis Coraggio y Paul Singer?, aplicando una metodología cualitativa de indagación documental
de cobertura nacional e internacional, específicamente la aportada por centros académicos a nivel
profesional, de maestría, doctorado e investigación.
Como objetivos específicos en el proyecto se desarrollan indagaciones para definir desde
diferentes puntos de vista la economía solidaria, a modo de resultado se destaca que este tipo de
economía es una oportunidad que posibilita desde un modelo ético el desarrollo económico,
mediante el emprendimiento y las nuevas ideas económicas que para países latinoamericanos en
vía de desarrollo, fortalece el entorno social gracias a la asociatividad, además del valor social
que emplea.
Autores latinoamericanos como Razeto, Coraggio, y Singer, reconocen que la economía
solidaria es un paradigma que tiene un establecimiento teórico desde la solidaridad y el
cooperativismo para el bien común, pero que es un sistema que los países no implementan para
no enfrentarse al capitalismo con posición de sistema mundial a pesar de brindar desde la
convencionalidad de sus economías un desarrollo local integral.
Palabras clave: Economía solidaria, Países emergentes, Latinoamérica, Sociedad,
Solidaridad.
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Abstract
From the point of view of the contribution of the solidarity economy and its participation
in global economic dynamics, the development of this documentary analysis includes a
comparative analysis of the solidarity economy through authors such as Luis Razeto, José Luis
Coraggio and Paul Singer in countries emerging from Latin America. This document answers the
question: What descriptive interpretations are perceived in a comparative analysis of the
solidarity economy of emerging countries in Latin America from the authors Luis Razeto, José
Luis Coraggio and Paul Singer?, applying a qualitative methodology of documentary inquiry
with national and international coverage, specifically that provided by academic centers at a
professional, master's, doctorate and research level.
As specific objectives in the project, inquiries are developed to define the solidarity
economy from different points of view, as a result it is highlighted that this type of economy is
an opportunity that enables economic development from an ethical model, through
entrepreneurship and new economic ideas that for developing Latin American countries,
strengthen the social environment thanks to associativity, in addition to the social value that it
uses.
Latin American authors such as Razeto, Coraggio, and Singer, recognize that the
solidarity economy is a paradigm that has a theoretical establishment from solidarity and
cooperativism for the common good, but that it is a system that countries do not implement in
order not to confront capitalism with position of world system despite offering from the
conventionality of their economies an integral local development.
Keywords: Solidarity economy, Emerging countries, Latin America, Society, Solidarity.
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Introducción
La economía solidaria es un paradigma que parte de las nuevas formas de inclusión
económica convencional y que reúne las formas de asociación, cooperación y mutualidad
destacando la solidaridad en las sociedades, es un concepto que nace a mediados del Siglo XIX
en Europa, pero que transcendió a países emergentes debido a que en parte estrechaba el abismo
coyuntural de problemáticas socio-económicas de países con economías emergentes y también
de inequidad a la cual se enfrentan con países desarrollados.
Con la definición de la economía solidaria el análisis documental que se desarrolla en este
documento, tiene como finalidad analizar comparativamente la economía solidaria en países
emergentes en Latinoamérica, desde el punto de vista de los autores Luis Razeto, José Luis
Coraggio y Paul Singer, identificando el enfoque del papel de la economía solidaria en
Latinoamérica que nace en la igualdad y responsabilidad que está en la reconstrucción sujeto a la
cooperación.
El documento se ha estructurado con tres temas principales, aparte del introductorio y del
problema de investigación se presenta el análisis y discusión para el desarrollo de la
investigación; como la revisión bibliográfica de investigaciones nacionales e internacionales
relacionadas con la economía solidaria en la evolución de las organizaciones y la comunidad
misma para satisfacer alternativas de producción y responsabilidad social sostenible.
Por otra parte, en el documento se infiere el análisis de la perspectiva central de la
economía solidaria y el desarrollo sostenible que abarca la integralidad social y económica. La
conceptualización de la economía solidaria lleva a entender que no sólo es una oportunidad para
la sociedad de buscar un desarrollo, sino que conlleva una forma de autogestión local donde la
economía convencional también es mecanismo de producción sostenible con comercio justo.
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La economía solidaria juega un papel de alternativa al sistema económico capitalista en el
que los sectores populares y los grupos sociales vulnerables se ven afectados y necesitan la
búsqueda de nuevas formas solidarias de hacer economía restableciendo sus valores éticos,
dignidad y calidad de vida, asimismo, posibilita la generación de nuevas oportunidades a partir
de un modelo ético de desarrollo económico que surge en la solidaridad proponiendo elecciones
de la economía sujetas al bienestar social mediante emprendimientos y otras formas de creación
de valor de nuevas empresas.
La economía solidaria en Latinoamérica es una visión donde el emprendimiento y las
nuevas ideas económicas parten de la asociatividad, pensando en la sociedad y la ayuda entre
individuos para aportar al desarrollo social armónico.
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Definición del Problema
La economía solidaria en los países emergentes de América Latina aún no está definida,
ya que su marco conceptual no es reconocido, en parte a que su concepto surgió a mediados del
siglo pasado y porque ha retrocedido a un segundo plano al incluirse nuevos paradigmas
económicos a estudiar como el bienestar y la innovación.
La economía solidaria parte del concepto de solidaridad, como Razeto (S.f.) menciona las
palabras de ‘economía’ y ‘solidaridad’ son habituales en el lenguaje, pero son discursos
separados, entonces si se inserta la economía con la solidaridad esta última se convierte en un
discurso ético de la primera.
La economía solidaria entonces hace un llamado a ser entendida y reconocida sobre todo
en países donde puede coadyuvar a su desarrollo brindando nuevas oportunidades a sectores
sumergidos de las economías y problemáticas que aún la economía no ha podido subsanar.
Se hace importante resaltar la economía solidaria en los países de América Latina ya que
puede ser una fuerza alterna de desarrollo que resulta interesante comprender, parece correcto
afirmar lo que Cotera y Ortiz (2004) dicen de las nuevas formas de intercambio económico
basadas en la solidaridad que buscan el desarrollo sustentable.
La economía solidaria tiene aún mucho por lo cual enfrentarse para que un país la
implemente a cabalidad, y en si misma puede brindar muchas oportunidades para que los países
sobresalgan desde ella.
Se destacan los aportes teóricos de los autores latinoamericanos Razeto, Coraggio y
Singer para comparar los alcances que tiene la economía solidaria y en si misma que papel a
representado en Latinoamérica, ya que para el primer autor esta parte desde su visión cristiana
ecuménica como la economía solidaria que se desarrolla desde un discurso ético, para el segundo
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autor un substantivista la economía solidaria se adapta a la variedad de actores sociales, y para el
tercer autor un crítico marxista heterodoxo es una alternativa a los sistemas económicos que hoy
en día gobiernan el mundo desequilibrado.
Partiendo de esta diversidad se exalta la economía solidaria en América Latina teniendo
tantas facetas para ser promovida como lo hizo San Juan Pablo II ante la CEPAL en 1987, es un
campo en el cual pueden surgir nuevas ideas de crear economía y de asociarse para empoderar el
entorno social.
La economía solidaria a pesar de su falta de ejecución a sustentado nuevas prácticas
económicas, además se encuentra en un proceso continuo que tiene su propósito en la
reciprocidad que va desde su forma ética hasta la generación de procesos de desarrollo integral,
es decir, que está sujeta a la cooperación dando así paso al bienestar de la comunidad y de la
sociedad, también se puede decir que brinda oportunidades de desarrollo para lo cual se hace
importante responder a la pregunta: ¿Qué interpretaciones descriptivas se perciben en un
análisis comparativo de la economía solidaria de países emergentes en Latinoamérica desde
los autores Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer?
Justificación
Esta monografía nace desde la visión de encaminar los nuevos paradigmas culturales,
ambientales y éticos en la economía donde a partir de un análisis documental se busca evidenciar
el papel al que ha llegado la economía solidaria en países emergentes de Latinoamérica, pero
desde sus bases conceptuales.
A fin de realizar un análisis deductivo se busca comparar las visiones de la economía
solidaria en países emergentes de Latinoamérica, para lo cual primero se hace necesario señalar
el concepto de países emergentes, seguidamente se conceptualiza la economía solidaria
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entendiendo primero sus principios por los cuales busca una solución contra la desigualdad
aplicando valores universales como equidad y solidaridad social, y segundo sus puntos de partida
en los que promueve practicas alternativas de una visión solidaria de la economía.
Luego al entender la economía solidaria se da paso a comprender como se ha evidenciado
está en Latinoamérica destacando que ha sido un concepto emergente que ha encontrado
aspectos a flote como el sector popular.
Después para aclarar la visión conceptual y la acción de la economía solidaria en
Latinoamérica y sus países emergentes a través de autores como Luis Razeto, José Luis Coraggio
y Paul Singer, exponentes teóricos latinoamericanos con diferentes visiones desde las
experiencias de sus países, estos autores mencionados por Quintero (S.f.) son referentes teóricos
centrales en América Latina en cuanto a la economía solidaria, el chileno Luis Razeto (1984)
ligado fuertemente al cristianismo ecuménico, el argentino José Luis Coraggio (1999) cuyas
influencias proceden de la llamada corriente substantivista, y finalmente el brasilero Paul Singer
(2002) quien abraza una crítica marxista heterodoxa, finalmente se busca entender y
contextualizar como se ha visto la economía solidaria en países emergentes.
Es importante el desarrollo de esta monografía teniendo como tema principal la economía
solidaria en países emergentes de Latinoamérica para entender su papel y los aportes de los
teóricos anteriormente mencionados, de esta manera destacando la importancia de la economía
solidaria en países emergentes de América Latina, para así buscar a futuro promoverla en países
de economías sumergidas, sacar los aspectos desde la percepción personal que ofrece como el
bienestar, las consideraciones éticas y sociales, y entablar desde lo teórico nuevos enfoques en la
economía.
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Un análisis documental como el que se entabla en está monografía propone reconocer el
papel que tiene la economía solidaria en América Latina y sus países emergentes ya que a pesar
de que se ha implementado en el mundo, está aún es indeterminada y omitida, por lo cual un
análisis teórico puede brindar una visión actual que puede ser un elemento a futuro para el
planteamiento de una mejor ejecución y promoción de la economía solidaria.
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Objetivos
Objetivo General:
Hacer un análisis comparativo de la economía solidaria de países emergentes en
Latinoamérica desde las teorías de Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer.
Objetivos Específicos:
Definir el concepto de economía solidaria para conceptualizar el tema central del análisis
de la monografía desde Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer.
Identificar el papel de la economía solidaria en los países emergentes de Latinoamérica
desde lo teórico para llegar a distinguir su relevancia.
Determinar cómo las teorías de Razeto, Coraggio y Singer influyeron en la economía
solidaria en países emergentes de Latinoamérica.
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Antecedentes
El concepto de economía solidaria surgió a mediados del siglo pasado y a pesar de que se
han realizado investigaciones en torno a la economía solidaria ante paradigmas económicos
emergentes de bienestar, colaboración e innovación, no hay un análisis completo de la economía
solidaria en Latinoamérica y sus países emergentes, teniendo en cuenta el concepto de economía
solidaria y aportes teóricos de exponentes latinoamericanos se compara la visión de esta otra
economía.
La economía tiene tantos aspectos y dimensiones, por otro lado, también la solidaridad
tiene tantas maneras de manifestarse, por lo cual la economía de solidaridad no es un modo
definido o único de organizar actividades, al contrario tiene variadas formas y modos (Razeto,
1999).
La economía solidaria no es determinada ya que busca ser una economía de desarrollo
integral y llegar a una plena inserción en la sociedad, es decir, propone alternativas a los métodos
de organización y de acción que caracterizan a la economía contemporánea.
Entonces la economía solidaria comparte valores, principios y prácticas de un conjunto
social excluido de la sociedad que tiene como punto principal la valorización del ser humano
para la búsqueda de equidad (Singer, 2009).
Se puede decir que la economía solidaria se acerca en gran medida a la búsqueda de
bienestar social, mediante nuevas formas de hacer economía que parten de la colaboración,
asociación, y desarrollo social, pero que parte de la solidaridad como enfoque principal.
La economía social no se limita a proveer posibilidades de integrar a los individuos y sus
microemprendimientos a veces excluidos, sino que trata de producir bases materiales para crear
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otra calidad de los vínculos sociales generando lazos sociales comunitarios invitando a formas
más participativas de gestión (Coraggio, S.f.).
La economía solidaria es una alternativa para Latinoamérica, que rompe las barreras
capitalistas, ve otras perspectivas de la economía guiada a formas justas sociales que brinden
bienestar y desarrollo social.
“Uno de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas, y en particular de las
sociedades latinoamericanas, es la reducción de la pobreza y la exclusión social, y la
construcción de sociedades más democráticas y sustentables” (Lemaître & Richer, 2015, p. 40).
Es cierto que está economía ha buscado desde su variedad de formas compenetrarse sobre
todo en países de economías populares sobresalientes dando la posibilidad de establecer cambios
y dar estabilidad social.
La ESS en América Latina ha tenido una ampliación en lo que va del siglo, y más en la
última década, gracias a la afluencia de procesos y factores que abarcan las dinámicas internas
relacionadas con el sistema económico, con las propuestas de transformación, con el Estado, con
las políticas públicas y con los avances conceptuales, es decir, una sinergia de la realidad de los
países capitalistas y de la implementación de la economía (León, 2016).
Con el próximo marco teórico se busca conceptualizar la economía solidaria en
Latinoamérica en países emergentes para poder hacer un análisis comparativo a partir de las
teorías de Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer, ya que la economía solidaria es una
alternativa solidaria y de valores éticos de la economía, que aún es indeterminada cuando se
implementa.
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Marco Teórico
Posición de la economía solidaria frente a los países emergentes.
Los países emergentes en los que la economía crece rápidamente, pero no cuentan un
nivel per cápita considerable, tienen como alternativa a la economía contemporánea, la economía
solidaria que permite el alcance de desarrollo minimizando los efectos de las problemáticas
socio-económicas que se pueden ver en estos países como el desempleo o el aumento de la
pobreza. La economía solidaria frente a los países emergentes se da con la inclusión de las
economías sumergidas en la economía global incentivando los valores de la sociedad en los
cuales busca la generación de formas de comercio justa y solidaria.
Está economía busca el desarrollo sostenible mediante el consumo y la producción en
base a los recursos naturales, las necesidades del ser humano y la naturaleza, de las cuales se
enriquece la iniciativa empresarial y se fortalece el tejido social.
De este modo, a partir de la economía solidaria se trasciende de los aspectos económicos
como Coraggio (2011) indica, para abarcar:
Los factores sociales implícitos en la construcción de una sociedad, pues las bases de esta
economía se gestan en el territorio considerando sus diversas dimensiones. Por tanto, el
fundamento social de la economía solidaria se encuentra en la articulación de la
producción y la reproducción, como instrumentos clave para la satisfacción de ‘las
necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad’, p. 46.
Es decir, la posición de la economía solidaria frente a los países emergentes es ser la
elección que brinde la capacidad de incluir todos los sectores micro y macro de la economía,
generando proyectos y nuevas ideas que aporten tanto al crecimiento como el desarrollo local
incentivando el progreso de la economía desde la solidaridad.
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Beneficios de la economía solidaria.
Los beneficios de la economía solidaria parten de los principios que establece, ya que por
encima de otros intereses tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente además del desarrollo
sostenible y sustentable que le dan valor a su propuesta.
La Carta de Economía Solidaria (S.f.) define como principios primero la equidad desde la
cual se introduce un principio ético de justicia en la igualdad, segundo el trabajo un elemento
clave en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas,
tercero la sostenibilidad ambiental porque toda actividad productiva y económica está
relacionada con la naturaleza, cuarto la cooperación para construir colectivamente un modelo de
sociedad basado en el desarrollo local armónico, quinto fines no lucrativos, se busca el desarrollo
integral colectivo e individual de las personas cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyan
para el bien común, y sexto compromiso con el entorno participación puesto a que especifica el
desarrollo local sostenible y comunitario del territorio.
Teniendo en cuenta estos principios se busca una autogestión con corresponsabilidad
cimentada en la solidaridad socio-económica en armonía con el medio ambiente a fin de
posibilitar empoderamiento de todos los grupos sociales e igualar las oportunidades.
Ahora si podemos hablar de los beneficios que conllevan estos principios de economía
solidaria que Universia (2019) nombra la creación de empleo más digno con labores atractivas,
una cohesión social desde los trabajos colaborativos, una flexibilidad en las condiciones de
trabajo, el fomento de valores como son la cooperación o la solidaridad, la responsabilidad
medioambiental con una producción en equilibrio, un consumo responsable, y el desarrollo
integral con la participación democrática de todos los actores.
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Se evidencia que la cooperación o colectividad, la solidaridad, el medio ambiente y la
igualdad son principios que aportan a beneficios, vistos como una nueva visión de emplear la
economía desde el núcleo social creando empleo y promoviendo el desarrollo local.
Un caso ejemplar de la economía solidaria.
El contexto actual parece no ser muy alentador debido a las problemáticas sociales como
la crisis económica y social, el desempleo creciente, el aumento de la pobreza y la exclusión
social, sin embargo hay experiencias en todo el mundo de economía solidaria donde prevalece
una economía con valores entre los cuales se ve la equidad, la justicia, la cooperación, la
participación y el cuidado del medio ambiente (Solano y Fernández, S.f.).
Esta economía ha sido la alternativa para superar las problemáticas de contexto actual, y a
través de organizaciones ha sido promovida a partir de la inclusión socio-económica con valores
éticos.
Un caso de éxito de economía solidaria es la “Organización Faces que ha conseguido que
Brasil sea el primer país en tener un Sistema Nacional de Comercio Justo, 1,7 millones de
personas se ocupan en empresas de Economía Solidaria y mueven 10 millones de dólares
anualmente” (Solano y Fernández, S.f., p. 2).
Organización Faces do Brasil.
Algunos productos como el plátano del Valle de Paraíba en Sao Paulo, el café de Paraná
y las artesanías indígenas del Amazonas, no son accesibles para la mayoría de los consumidores
brasileños, son productos que cuentan con calidad y su producción representa para las
cooperativas y asociaciones brasileñas una posibilidad concreta de inclusión social, generación
de ingresos y desarrollo local sostenible, entonces para hacer realidad está posibilidad existe
Faces do Brasil desde 2002, una plataforma conformada por importantes actores del movimiento
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Brasileño de Comercio Justo y Solidario, incluyendo las ONG, articulaciones de productores y
representantes gubernamentales, su misión es la de fomentar la construcción de un comercio
justo y solidario, como instrumento de una economía inclusiva, solidaria y sostenible (Gomes R.,
2016).
Esta organización representa para Brasil la era de la economía solidaria en
funcionamiento, desde el comercio justo y solidario, se consolido como una entidad promotora
de productos que a pesar de que cuentan con una buena calidad y tienen buena producción son
relegados para enfocarse en otros productos que tienen más demanda internacional.
Breve presentación de los teóricos Razeto, Coraggio y Singer.
Los teóricos Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer, tienen pensamientos
diferentes, pero son promotores de la economía solidaria para países con economías sumergidas
como Chile, Brasil y Argentina que pertenecen a Latinoamérica.
Tabla 1. Conociendo a los referentes teóricos.
Teóricos

Luis Razeto

José Luis
Coraggio

Paul Singer

Estudios

Actividades realizadas desde la
economía solidaria

Profesor
de
Filosofía,
Licenciado en Filosofía y
Educación con Magíster en
Sociología,
Director
del
Magíster
en
Economía
Solidaria
y
Desarrollo
Sustentable de la Universidad
Bolivariana.

Ha realizado un vasto trabajo de asesoría y
capacitación a organizaciones de economía
solidaria, microempresas, programas de
desarrollo local y afines en Chile y en
diversos países.
Entre sus principales trabajos académicos
destacan “Introducción a las Ciencias
Sociales” (1972), “Las donaciones y la
Economía de Solidaridad” (1985) y
“Fundamentos de una Teoría Económica
comprensiva” (1992).

Economista argentino, realizó
estudios de grado en la Escuela
de Economía de la Universidad
de Buenos Aires, de Maestría y
Doctorado en Ciencia Regional
en el Warthon School de la
Universidad de Pennsylvania.
Economista con doctorado en
sociología, y secretario de

Director académico de la Maestría de
Economía Social, además de fundador y
co-coordinador de la Red Latinoamericana
de Investigadores en Economía Social y
Solidaria (RILESS), y co-director de la
Revista Otra Economía.
El doctor Singer sentó las bases de la
economía solidaria en Brasil, con ideas
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Estado de Economía Solidaria basadas en la autogestión, y fue
de Brasil.
responsable de un programa de desarrollo
basado en el fortalecimiento del mercado
interior a través de la distribución de la
renta.
“La economía solidaria se relaciona con las
organizaciones de producción, marketing y
finanzas que ‘privilegian la cooperación
entre trabajadores, la autogestión y la
sostenibilidad, y que tienen en cuenta al
ser humano en su conjunto como un actor
activo y un fin en sí mismo’” (Singer,
2013).

Nota. Elaboración propia en base a FLACSO-Chile (S.f.), Hurtado (S.f.) y Alianza
Cooperativa Internacional (2018).
Marco Contextual
Países emergentes y su panorama actual.
Las características y perfiles económicos determinan la situación de los países en los
cuales hay potencias mundiales, países desarrollados, y países subdesarrollados que hacen parte
de la economía global, pero que internamente tienen problemáticas que sobrellevar, además de la
búsqueda constante del crecimiento económico estable que les permita realizar una gestión más
idónea.
Concepto de país emergente y países emergentes en el mundo.
Un país emergente (término que acuñó Antoine W. Van Agtmael en los años 80) es una
nación con un rápido crecimiento económico en comparación con las economías desarrolladas,
pero que no se encuentra en la misma categoría ya que su renta per cápita es baja, una de sus
características es el proceso de industrialización e internacionalización (Singular Bank, 2017).
Un país emergente es aquel en vía de desarrollo con un crecimiento acelerado y una
proyección industrial destacando el elevado nivel de materias primas, una demanda interna en
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aumento y una política estable, también se podría decir que son los países en los que los
mercados y la economía es emergente.
Los principales países emergentes son los BRIC (China, India, Brasil y Rusia), según el
Banco Mundial, luego se incluyó a Suráfrica (BRICS), después se incluyó a los Países Árabes
(BRICA), y por último México (BRIMC), bajo en acrónimo de VISTA se agrupo a Argentina,
con Vietnam, Indonesia, Sudáfrica y Turquía, un nuevo grupo de emergentes son los CIVETS
que conforman Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, el BBVA (2010)
con las siglas EAGLES (Brasil, Rusia, India, Turquía, Egipto, Corea del Sur, China, Indonesia,
México y Taiwán) englobó a diez economías emergentes que lideran el crecimiento global que
son, y como últimos se señalan a diez nuevos países emergentes, entre los que se encuentra
Colombia, Chile y Perú, además de Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Kenia, Tanzania, Zambia,
Bangladesh y Etiopía (EAE Business School, S.f.).
Alrededor del mundo hay países en vía de desarrollo una lista que empezó con 4 países
como prospectivos, siguió creciendo día a día ya que hay muchos países que aunque no son
industrializados cuentan con diversidad y heterogeneidad de recursos contando con
características geoespaciales que les brindan oportunidad de crecimiento.
Panorama de los países emergentes.
La creación de entornos financieros, el aumento en la producción de productos básicos de
consumo, y el ofrecimiento de otros servicios como la tecnología deben hacer parte de las metas
internas a las que un país debe recurrir para continuar su constante crecimiento así no sea a una
escala de países desarrollados, pero regulada.
Al catalogar las economías emergentes con mayor potencial en la próxima década,
existen varios factores, algunos de ellos son externos como es el tirón de la economía china y el
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peso que ha tenido en el impulso a las exportaciones de materias primas, pero este no es el único
factor ya que después de las crisis de los 90 en américa latina la mayoría de estos países incluido
Brasil encaminaron un proceso de reformas basadas en reducir la elevada vulnerabilidad que
tenían en esos momentos las economías recogiendo los beneficios de esas reformas estructurales
y de reducción de deuda tanto, ahora la otra gran economía que es México es una economía
consolidada durante los últimos años que no exporta materias primas chinas sino que exporta
manufacturas a EE.UU., en este sentido los vínculos con EE.UU. son muy importantes y
determinan también la evolución de su economía (Ortiz Á., 2012).
La reducción de la vulnerabilidad es uno de los logros que puede contribuir al interior de
los países con beneficios que se podría decir parten de sus estrategias prospectivas a futuro,
desde las que plantean escenarios de minimización de vulnerabilidad.
Las economías como EAGLES cuentan con el peso de la economía actual, la tasa de
crecimiento esperada para los próximos años, por ejemplo el caso de Chile que tiene un peso
bastante inferior dentro de la economía mundial respecto a Brasil y México, pero tiene elevadas
tasas de crecimiento que lo han colocado en la lista de economías emergentes, para el caso de
Argentina, Colombia y Perú el riesgo-país es una de las características que ha sido general al
hablar de emergentes ósea no se trata de economías que crecen mucho más que las economías
desarrolladas sino que el principal cambio es el paradigma en el modelo de relaciones
internacionales (Ortiz Á., 2012).
El crecimiento fluctúa de un periodo a otro, dependiendo de la capacidad de producción
de un país, los países emergentes tienen la viabilidad estructural que les permite aportar a la
internacionalización y competir en mercados globales, pero no quiere decir que tengan
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escenarios seguros sino que cuentan con el aprovechamiento de oportunidades que los permitan
desarrollarse.
Actualmente América Latina se ha beneficiado de las exportaciones en materias primas y
también las importaciones de muchos bienes de equipos de las economías asiáticas estas son un
cambio en los flujos de capital, entonces si China se convierte en uno de los mayores acreedores
del mundo la diversificación de las inversiones será muy beneficiosa para Latinoamérica en la
próxima década (Ortiz Á., 2012).
El aprovechamiento de los escenarios actuales significa los nuevos cambios de los flujos
de capital, donde se incluye nuevas estructuras financieras teniendo en cuenta no sólo las
economías desarrolladas sino economías subdesarrolladas que diversifican dichas estructuras.
Marco Conceptual
Definición de la Economía Solidaria.
La economía solidaria (ESS) nos invita a incorporar en la economía valores sociales,
brindando una visión de nuevas formas y maneras de fomentar el emprendimiento desde la
asociatividad y la solidaridad, además está guiada a fortalecer la inclusión de grupos sociales
populares, teniendo en cuenta la satisfacción de necesidades a nivel social desde un desarrollo
sostenible.
Antecedentes de la Economía Solidaria.
El impulso del cooperativismo en las situaciones donde los países han tenido que buscar
formas de desarrollo económico se han convertido en las primeras experiencias de una nueva
forma de verse la economía llamada economía social solidaria.
La economía social tiene sus raíces siglos atrás, en el siglo XIX por medio de las
mutualidades de trabajadores surgieron las primeras experiencias de economía social y para sus
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finales había impulsado las organizaciones cooperativas y las asociaciones de servicios
comunitarios, a finales del siglo XX en coincidencia con el ascenso del neoliberalismo como
modelo dominante en el mundo y las reformas de ajuste estructural impuestas a los países
globales del sur que surgen y se propagan innumerables prácticas de colaboración solidaria en el
campo de la economía (Díaz Muñoz, 2015).
La economía solidaria se abrió paso a través de las iniciativas sociales originadas en las
mismas sociedades en función de la calidad de vida guiada al bienestar, teniendo en cuenta las
personas, el medio ambiente y la sostenibilidad como bases importantes.
Se explica que la economía solidaría según la Organización de Economía Solidaria (S.f)
surge:
Bajo fórmulas diversas, la Economía Social y Solidaria, también llamada Economía Solidaria o
ESS, es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la
subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las
bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano (párr. 1).
Una búsqueda de integridad mediante las preocupaciones de la desigualdad y exclusión
en los grupos sociales vislumbro la economía social como oportunidad de cambio siendo otra de
forma de economía mercantil guiada por valores éticos.
La llegada de la crisis económica de los 70 marcó un hito importante para la Economía
Social Europea, debido a la pérdida de capacidad de los Estados que a través de un espíritu
cooperativo de democratización y responsabilidad autogenero empleo, la ESS en la década de los
70 se fue caracterizando, por ejemplo en el Comité nacional de liaison des activités ccopératives,
mutuelles et associatives, se dieron a conocer, y en la Charte de l’économie sociale en 1980 se
definían como entidades no pertenecientes al sector público de funcionamiento y gestión
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democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios (Pérez, Etxezarreta & Guridi, 2008).
Se sigue reflejando la búsqueda de nuevas alternativas a la solución de problemáticas el
surgimiento de la economía solidaria como concepto no sólo en el siglo pasado sino en el siglo
actual.
La crisis del fin del siglo pasado genero una serie de estrategias de los sectores excluidos
como resultado de formas de resolución de necesidades no capitalistas, el neoliberalismo trajo
políticas sociales focalizadas en sectores de extrema pobreza, la economía social solidaria era
continuidad de la política social, su magnitud no era posible de manejar desde el gobierno, era la
llamada economía popular basada en la redistribución, reciprocidad y justicia en los intercambios
(Coraggio, 2014).
En la base ética de esta propuesta económica se buscaba la dignidad social donde su
magnitud partía de las mismas formas sociales que se desplegaban de grupos sociales hasta
movimientos sociales.
Concepto de Economía Solidaria.
A los nuevos problemas sociales que el mundo enfrenta y la incapacidad de los Estados
de resolverlos a cabalidad, entonces se piensa en una justicia social donde la sociedad construye
dinámicas de autogestión asociativa y cooperativa
Como la ESS tiene en cuenta la cultura social y las formas solidarias que nacen de ella se
hace importante entender su concepto, según la ley 454 del diario oficial No. 43.357 del
Congreso de Colombia, del 6 de agosto de 1998, la economía solidaria es:
El sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias,
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democráticas y humanitarias, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser
humano como sujeto, actor y fin de la economía.
Es importante ahora hablar del concepto de economía solidaria desde Luis Razeto, José
Luis Coraggio y Paul Singer, es cierto que todo lo desconocido siempre tiene un tiempo de
asimilación, el concepto de economía solidaria nació en Europa y para América Latina fue
nuevo, Razeto fue unos de los principales autores teóricos del tema.
En las definiciones que cada uno de estos teóricos plantea se puede ver que la sociedad
siempre se encuentra en constantes cambios a los cuales debe enfrentarse, para los países de
economía primaria el tema focal es poder tener un sistema socio-económico que les brinde un
escenario de apuesta con más posibilidades de las que tienen, como por ejemplo el de la
economía solidaria, y que los sectores populares en la economía ya no son excluidos, hacen parte
de ella, buscando nuevas alternativas de reconocimiento desde lo que conocen sumado a lo que
les invita a reconocer como nuevo sistema.
Tabla 2. Concepto de economía solidaria para Razeto, Coraggio y Singer.
Razeto
Es una economía completa,
un nuevo modelo de hacer
economía, hacer economía con
solidaridad, una solidaridad que
está presente en el modo en el
que se produce, se consume, se
distribuye, y se acumula. Si
hablamos de un mercado de
competencia perfecta cabe
resaltar
un
mercado
democrático, fuerzas sociales
en una organización económica
socialmente
distribuida
diseminando la concentración,
entonces se concluye que una
economía nueva y justa
requiere
un
mercado
democrático,
ya que el
proyecto no es de una economía

Coraggio
La economía solidaria es
una propuesta mercantilista
encaminada a resolver las
necesidades propias y las de
otros de manera digna con
reciprocidad,
competencia
justa y derechos sociales de los
trabajadores,
está
otra
economía rompe con el
paradigma de la empresa de
capital y sus criterios de
eficiencia, ya que se concentra
en el buen vivir, se basa en una
visión progresista, en algunos
países latinoamericanos la
tienen en cuenta como un
nuevo sistema económico, por
ejemplo la constitución del
Ecuador dice que la economía

Singer
La economía solidaria puede ser
detallada como el conjunto de
actividades económicas y de
producción sobre la base de formas
de autogestión de carácter colectivo
en las que la toma de decisiones es
democrática, también la economía
solidaria se considera como:
El intento de parte de la sociedad
por resolver la contradicción entre
democracia y capitalismo a favor de
la primera. Pero, la economía
solidaria no es mayoritaria entre los
ciudadanos, de modo que cuando
sube al gobierno un bloque político
que valoriza la economía solidaria y
apoya su desarrollo, mientras una
mayoría de los ciudadanos ignora
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sin mercado o sin ganancias,
sino una economía con un
mercado justo de ganancias
legítimas y justas.

debe ser social solidaria,
aunque hasta ahora no está
cargo de los gobiernos está a
cargo de los movimientos
sociales.

su potencial, las relaciones entre
Estado y sociedad civil, en el ámbito
de la economía solidaria, no pueden
dejar de ser ambiguas en diversos
aspectos p. 53-54.

Nota. Elaboración en base a los teóricos Razeto (2016), Coraggio (2014) y Singer
(2008).
De estos teóricos se puede sintetizar que la economía solidaria desde la visión de Razeto
está fundamentada en la comprensión para constituir una nueva forma de vivir en base a la
sostenibilidad que permite a la sociedad encontrar respuestas a desafíos que surgen en el
mercado, donde así mismo lo organiza de una manera equilibrada.
Por otro lado la economía solidaria en síntesis para Corraggio busca ser un paradigma
diferente enfocándose a lo social con potencial en el desarrollo económico desde la acción justa
del mercantilismo encaminado a mejorar la calidad de vida en un grupo de personas que se unen
para satisfacer necesidades humanas elementales.
Y por último para Singer en sustantivas cuentas la economía solidaria parte de la
democracia porque es para todos e incluye la participación de todos dándole valor a los aportes
de cada uno de manera igual, su potencial parte de la búsqueda de desarrollo basado en las
vivencias del día a día.
Sostenibilidad en Economía Solidaria.
La sostenibilidad hace referencia a lo sostenible, asegurando el presente sin implicar el
futuro, se podría decir que se relaciona al desarrollo supliendo las necesidades presentes y
pensando en el cuidado del futuro.
La sostenibilidad hace posible que la sociedad de manera organizada genere riquezas y
aproveche los recursos actuales reservando lo justo, en la economía solidaria se tiene en cuenta
los problemas del hombre y las necesidades sociales cumpliendo principios de igualdad, empleo,
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medioambiente y cooperación (Mosquera W., 2017).
La sostenibilidad en la economía solidaria entonces es un elemento que enfatiza el
aprovechamiento de recursos y la implementación justa de ellos pensando siempre en el mundo
del mañana para cuidarlo de una manera eficiente.
Gobernanza en Economía Solidaria.
La gobernanza es la gestión de dirección que lleva una organización común a cabalidad
teniendo en cuenta la eficiencia de las variables que debe controlar para una buena
administración.
La gobernanza es el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus
objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos, como el sentido y
capacidad de dirección (Aguilar, 2006, citado por, Quintero, 2017).
La Economía Solidaria se enfoca en tener en cuenta a las personas y el medio ambiente
en la actividad económica, y ya que la gobernanza implica la participación de la sociedad en
decisiones de desarrollo, exalta el concepto de solidaridad permitiendo que la acción de gobernar
la sociedad se de en conjunto para mejorar la calidad de vida de los que la integran.
En la sostenibilidad económica se busca aportar soluciones colectivas, la gobernanza
democrática social es la naturaleza participativa de las iniciativas que se plantean para construir
consensos y haya una participación como actores (Eizaguirre, 2016).
La relación de gobierno y sociedad en la gobernanza y la economía solidaria enaltece el
bien común, una búsqueda conjunta del logro de un desarrollo económico y social que no solo
tenga en cuenta el derecho participativo sino que vele por procesos de cogobierno y consenso.
El papel de la Economía Solidaria en países emergentes de Latinoamérica.
En este capítulo se tiene en cuenta que reacciones ha replicado la economía solidaria en
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países de América Latina, o como se refiere el subtítulo el papel de la economía solidaria en
Latinoamérica, teniendo en cuenta los factores que han hecho que esta haya surgido, y que sea un
concepto a tener en cuenta para la economía sumergida que presentan algunos, o de lo contrario
su aporte a aquellos países emergentes.
El conjunto de prácticas de economía solidaria tienen origen por factores como primero el
impacto de las cooperativas y las organizaciones sindicales a partir de las ideas marxistas y de
los socialistas utópicos del siglo XIX, segundo la doctrina social de la iglesia en los siglos XIX y
XX, tercero las propuestas impulsadas por Paulo Freire, cuarto el concepto de reciprocidad en la
antropología étnica de Marcel Mauss, quinto las consecuencias de las políticas neoliberales como
el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, y por último la desarticulación de las cadenas
productivas y comunidades (Díaz Muñoz, 2015).
Paul Singer en particular desde la visión de Brasil señala esta economía como unidad
nacional donde se recalca la participación democrática y la visión de alternativas en países
emergentes como Brasil.
Para dar claridad, Singer (S.f.) dice que las formas de organización económica que:
Adoptan los valores de la democracia llevados hasta las últimas consecuencias dentro del área
económica: de que todos somos iguales, todos tenemos el mismo poder de decisión, si es
necesario delegar todos votan por igual y las personas que los representan tienen que
someterse a la voluntad general, caso contrario, son destituidas para que otras sean
elegidas, p. 4-5.
Todos tienen la capacidad de brindar pautas para el desarrollo desde una proyección
personal haciendo énfasis en la democracia social llevando a cabo una toma de decisiones justa y
redistribuyendo el poder.
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Es cierto que la economía solidaria avanza con dificultades, Singer (S.f.) expresa que el
resultado es:
Algo muy ruin que es esta transformación económica y social por la cual estamos pasando y que
afecta directamente a millones de personas. Estamos ofreciendo a esta gente una
propuesta alternativa que es democrática e igualitaria, e esas personas captan nuestra
propuesta, la hacen suya, aceptan los valores y en vez de procurar salidas capitalistas
están aceptando embarcar en una aventura que es una salida anticapitalista en un país
totalmente capitalista. Yo pienso que hacen bien, creo que son radicales. La manera más
digna de salir de una gran dificultad es colectivamente, no uno a costa del otro, p. 9.
El autor menciona al sistema capitalista como ruin ya que generalmente es individualista
y nada compatible para los países emergentes, es correcto decir que la economía solidaria es una
salida a este sistema, pero no se ha podido desenvolver a cabalidad porque no es una verdad
absoluta ni en Latinoamérica u otras decir que el mundo actual cuando se enfrenta a las
dificultades piense en colectividad para favorecer a un grupo de personas pensando en el
bienestar del otro.
En el desarrollo social se puede lograr la asociatividad, la inclusión social y la economía
civil como parte del sector solidario, por ejemplo para Colombia se puede reconocer que el
aporte del sector solidario es relevante y concretamente de vital importancia en el contexto del
postconflicto y su economía general (Vélez & Insuasty, 2017).
En la caracterización de Argentina la economía social y solidaria destaca Coraggio (2009)
que es pertinente debido a:
La enorme variedad de actores sociales, organizaciones, movimientos y elementos del sector
público que, en todos los países de América Latina, resisten el embate de la
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reestructuración capitalista a escala global, defendiendo o inventando formas de
organización económica por fuera de los criterios de eficiencia y competitividad que el
sistema hegemónico pretende universalizar, incluyendo a pocos y excluyendo a las
mayorías p. 29.
Para los países emergentes el nuevo sistema económico de la economía solidaria vino
para romper esquemas tradicionales que no se relacionan con las oportunidades entorno a una
realidad dejando de lado lo sustentable de la producción de recursos y sumergiéndose en la
sostenibilidad que ofrece la sociedad en sí misma.
El concepto de economía solidaria es pertinente para países emergentes como Ecuador,
Bolivia, y Paraguay, gobiernos de raíz popular que abren posibilidades de generar políticas
integrales, dirigidas a reconocer, potenciar y desarrollar formas de producción, distribución,
circulación y consumo, no sólo para la economía sino para alternativas de vida ante la exclusión
de formas capitalistas y transformaciones insensibles con la sociedad, que buscan satisfacer la
globalización y la revolución tecnoestructura del capital (Coraggio, 2009).
Para países como Chile entre otros de Suramérica es cierto que la economía solidaria
debe tener comportamientos solidarios, pero busca ser una economía plural con eficiencia,
además de competitividad ya que se basa en la autogestión y autosostenibilidad.
La economía de solidaridad procede conforme a una racionalidad económica distinta a la
del capitalismo predominante, y no aprueba ni promueve el actual modelo de desarrollo,
buscando por el contrario crear las bases y ser parte de un desarrollo alternativo (Razeto, S.f.,
citado por, Salcedo, 2016), por último la nueva economía es una economía pluralista constituida
por tres sectores económicos el del mercado de intercambios, el de la economía pública y estatal,
y el de la economía de solidaridad de trabajo y comunidad (Razeto, 2016).
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En los aportes teóricos de Razeto se destaca que la propuesta de una nueva economía no
se fundamenta en lo capital o en países desarrollados sino en lo social como el caso de Chile
debido a que apunta a la equidad de oportunidades donde los pequeños grupos tambien tienen al
alcance un desarrollo integro para países que lo necesitan promoviendo el equilibrio social y
teniendo como fin construir una cultura social.
Concepto de Economía Solidaria en Latinoamérica.
Aunque el concepto de economía solidaria es generalizado, para América Latina tuvo una
visión diferente desde sus acontecimientos económicos esto refiriéndose a que fue un paradigma
que empezó como oportunidad de crecimiento para estos países.
Para Guerra (2010) la economía solidaria puede ser vista como:
Un fenómeno socioeconómico complejo donde se articulan tres dimensiones distintas de análisis:
el movimiento social, con un fuerte discurso ideológico, proclive a la construcción de un
nuevo modelo de desarrollo; el paradigma científico con una particular vocación por
generar teoría pertinente para dar cuenta de los fenómenos económicos alternativos; y el
sector específico de nuestras economías donde convergen las distintas experiencias de
base solidaria. En América Latina es posible observar un alto dinamismo en cualquiera de
estas dimensiones de análisis, especialmente a partir del surgimiento de distintas redes
que operan desde la sociedad civil y de la puesta en práctica de políticas públicas
dirigidas al fortalecimiento del sector p. 67.
Es cierto que la economía solidaria es una transformación socioeconómica de
experiencias en las que la sociedad se encamino como posibilidades de soluciones diferentes
creando fortalecimiento de la sociedad civil en cuanto al tejido social propio.
En cuanto a la economía solidaria Pérez y Etxezarreta (2014) exponen que:
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La ESol reúne en su cuerpo teórico conceptos e ideas con origen en Latinoamérica y Europa… se
refiere a un conjunto heterogéneo de prácticas que se manifiestan en todas las esferas del
proceso económico, (i.e. producción, distribución, financiación y consumo) que buscan
garantizar la seguridad de los medios de vida de las personas y democratizar la economía
y los procesos económicos, p. 127.
A partir de las características de los países sumergidos de Latinoamérica con Estados
limitados a la resolución de problemas, sumado a una evolución constante y creciente de países
desarrollados con los que debían seguir a la par, se empieza a hablar de una economía solidaria
que incluyera los sectores sociales desfavorecidos.
La muestra de diversidad que caracteriza las sociedades y economías latinoamericanas se
ha consolidado como un rasgo innato de la economía solidaria, que cada vez se acentúa más al
reconocer y fortalecer transformadas formas de producción creando en contextos distintos una
respuesta económica (León, 2016).
En Latinoamérica la economía solidaria ha sido el concepto de un modelo alternativo en
avance con emprendimientos de colectividad que se centran en el ser humano, siendo un nuevo
medio que busca un desarrollo más integral teniendo presente la ética y la redistribución para
grupos más centrales pero inclusivos, que practican la sostenibilidad a través de organizaciones
de comercio justo, de educación solidaria, de comercialización comunitaria y otras actividades
solidarias.
Influencia de la Economía Solidaria en Latinoamérica.
La economía solidaria no fue una corriente o sistema momentáneo sino que para la
economía latinoamericana tuvo nuevas visiones y puntos de partida buscando en las
comunidades asociatividad a través de la solidaridad para mejorar la vida de las personas y
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emprender nuevas organizaciones aportantes a la economía.
El crecimiento de esta economía en América Latina se da “debido a la intensa
movilización económica de los sectores populares… es que entre las estrategias para combatir el
desempleo y la pobreza en el continente sobresalen notables experiencias basadas en la unión de
esfuerzos y la ayuda mutua” (Guerra, 2010, p. 70).
En el transcurso de la conceptualización de la economía solidaria, está para
Latinoamérica ha sido un campo de empleabilidad en los sectores emergentes, de inclusión a los
sectores populares, de nuevas formas económicas solidarias que para los países de esta región da
una esperanza de un sistema de socio-económico más dinámico culturalmente que tenga en
cuenta los grupos sociales desfavorecidos.
Para América Latina la economía solidaria tomo más fuerza a causa del sector popular
que consigo se ha destacado en los países subdesarrollados. En los cambios de las últimas
décadas se destaca el desarrollo de nuevas fórmulas de trabajo asociado generadas desde sectores
populares para hacer frente a problemáticas como el desempleo y la exclusión social, lo cual
trajo organizaciones del trabajo, producción y comercialización a través de la conformación de
cooperativas de producción, grupos asociativos y redes de comercialización o consumo (Guerra,
2010).
Las nuevas formas de trabajo generando empleabilidad e inserción social, participan
como un sistema social basado en la solidaridad del cual la economía solidaria hace parte y
estimula hacia un desarrollo equitativo.
A finales del siglo pasado Gomez Nuñez (2019) afirma que emerge la economía solidaria
en Latinoamérica debido a escenarios como:
Las secuelas de la pobreza y el hambre, y la mayor parte de las comunidades que habitan fuera
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de las capitales regionales sufre el deterioro de su medioambiente como resultado de la
extracción de la biodiversidad y de la privatización de los bienes comunes. Entonces, se
busca subrayar el trabajo y la solidaridad que caracteriza a las organizaciones que
construyen los marginados, excluidos y subordinados. En ese propósito, hay cuatro
ámbitos que son de interés, a saber: la gestión social de la producción, la racionalidad
socioambiental, el trabajo cooperativo y las prácticas de reciprocidad, p. 10-11.
Cuando se sufría un deterioro socio-económico, la economía solidaria tomaba más fuerza
ya que se convertía en la elección que podía reversar la falta de oportunidades de los grupos
sociales desamparados, buscando formas de cooperación social de las cuales se pudieran ver
beneficiados.
En el caso latinoamericano se ha visto el papel prioritario que dichas formas de
integración consideran, por ejemplo las formas de economía doméstica, ejercen conformación de
grupos y comunidades que insertan las actividades económicas de producción y distribución en
las diversas formas de sociabilidad presentes en la esfera local (De la Cuadra, 2017).
De otra manera se le ha llamado a la economía solidaria y es economía comunitaria,
donde se inquiere distribuir beneficios a favor de la comunidad, destacando el desarrollo local y
mejorando el vivir bien de las personas a través de las necesidades que presentan.
Aportes teóricos de Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer de la economía
solidaria.
La economía solidaria supone nuevas prácticas entre ellas la democracia participativa y la
autogestión, las cuales buscan la igualdad y estimular la solidaridad. Los tres autores que se van
a tener en cuenta en este capítulo permiten identificar la economía solidaria como una
organización económica o una propuesta epistémica, desde bases diferentes como la economía o
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la sociología y percepciones diferentes como movimientos sociales o formas alternativas de
hacer economía.
La economía solidaria reduce la exclusión y marginación del mercado, permite la
reinserción de muchos que están actualmente excluidos y marginados, lo hace no generando la
pasividad de los receptores de beneficios públicos sino con la actividad y el potenciamiento de
las capacidades que tienen los productores y los consumidores creativos, autónomos y solidarios.
Por otro lado esta economía solidaria puede hacerse cargo de una parte significativa de las
necesidades comunes o generales que se satisfacen con los llamados bienes públicos (Razeto,
2016).
El objetivo de satisfacer las necesidades en la economía solidaria es importante ya que se
enfoca en la autonomía de producción y distribución, es decir, un comercio justo, una elección
alternativa de hacer economía incluyendo la comunidad desarrollando las capacidades con
fundamento en los derechos sociales. La ESS orientada a la transformación social frente a sus
realidades parte de una nueva forma de unión sumada al compañerismo impartiendo la eficiencia
y la productividad, desde el apoyo de la misma comunidad donde las necesidades generan
oportunidades.
La economía solidaria es “el sistema histórico de instituciones, valores y prácticas
(recurrentes, por costumbres, por eficacia comprobada, jurídicas…) mediante el cual cada
comunidad, conjunto de comunidades o sociedad, organiza y coordina el proceso económico”
(Coraggio, 2016, p. 18), a partir de momentos como la producción racional, la redistribución y
distribución, el intercambio justo, el consumo responsable, y coordinación consciente.
Una nueva practica que se basó en la eficiencia de la economía que apruebe sobreponerse
a las dificultades de una crisis económica en proyección a un accionar en sus manos, como se

39
estableció desde lo empírico sin una base teórica definida tuvo que enfrentarse a la organización
y coordinación dinámica de las agrupaciones sociales según los hechos que han hecho parte de la
historia.
La colectividad se entrelaza con la economía de carácter solidario que se ha consolidado
desde el Siglo XIX buscando la reciprocidad de beneficios mancomunados para todos los que se
involucran en una ejecución organizativa.
Para CNES (2006) citado por Singer (2008), la economía solidaria es:
Una alternativa al modelo económico capitalista, en el cual la gran mayoría de los trabajadores
no controla ni participa en la gestión de los medios y recursos para la producción de
riquezas, y en el que un número siempre mayor de trabajadores y familias pierden el
acceso a la remuneración y quedan excluidos de las posibilidades de un consumo que
atienda dignamente sus necesidades como ser humano p. 55.
Se hace difícil estar en contra de corrientes a las que se está arraigado como el
capitalismo, para la población latinoamericana ir contra la democracia y tener otro punto de
partida no es fácil, pero tampoco espera renunciar a esta ya que ve posibilidades de potencial
ante el Estado.
Los aspectos teóricos de Razeto, Coraggio y Singer parten de cómo ven la economía
desde la solidaridad ya que a partir de sus propias perspectivas la promovieron a su manera, por
ejemplo el primero Razeto la destaca como una organización de un grupo social que busca
destacar los valores éticos en las formas de hacer economía, Coraggio la ve como una propuesta
actual al sistema económico mercantilista donde se organiza y coordina las actividades con tejido
social construyendo una economía de inclusión, y por ultimo Singer subrayo de la economía
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solidaria la alternativa que se buscaba en reciprocidad de beneficios con la oportunidad de
mejorar las problemáticas de pobreza y desigualdad.
Estos tres autores tienen como reconocimiento el aporte a la economía solidaria en cuanto
a que Coraggio fue el primer autor en escribir del concepto para la literatura Latinoamericana,
Singer fue un activista de esta economía en el gobierno de Brasil cumpliendo el papel de
secretario de Estado y Razeto introdujo este término en Chile destacando en las propuestas
previas literales que ya había los valores éticos que está otra economía refleja.
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Aspectos Metodológicos
La economía solidaria ha sido reconocida, pero se desconoce su teoría completa, en está
monografía se estudia cómo ha sido vista teóricamente para países emergentes de América
Latina como Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México, esto para proponer una visión actual
de la economía solidaria que puede ser material de consulta a futuro para indagar una mejor
ejecución y promoción de este tipo de economía.
En el desarrollo de esta monografía compilatoria primero se define el concepto de la
economía solidaria entendiendo sus principios, beneficios y sus puntos de partida como solución
a la desigualdad y una visión solidaria de la economía, luego se contextualiza cuáles son los
países emergentes, después se busca entender la economía solidaria en América Latina para
determinar su perspectiva conceptual desde está región del continente americano, y por último se
compara la economía solidaria en Latinoamérica a través de los aportes de autores como Luis
Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer sobre está otra economía.
Tipo de Investigación
En la implementación de un análisis teórico, esta revisión documental tiene como
metodología la investigación cualitativa desde un accionar teórico-metodológico para observar y
comparar, a partir del análisis descriptivo e interpretativo la información teórica recolectada.
“El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el
punto de vista de las personas que la viven” (Taylor & Bogdan, 1984, citado por, Universidad de
Jaén, S.f., párr. 2).
Mediante la investigación cualitativa se busca llegar a respuestas de preguntas empíricas
de aspectos sociales, lo cual permite que el tema de investigación planteado se desarrolle de
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forma teórica y analítica de forma, flexible y comprensiva permitiendo cumplir el objetivo de
esta investigación.
Técnicas de investigación
El análisis como estudio detallado es la técnica de investigación cualitativa a utilizar
sumado a la revisión documental, por lo que la técnica principal de investigación es el análisis
documental.
El análisis documental “es el complejo de operaciones que afectan al contenido y a la
forma de los documentos originales, para transformarlos en otros documentos representativos de
aquellos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación y su difusión” (Pinto
Molina, 1992, p. 89, citado por, Peña & Pirela, 2007, p. 59).
Para responder al planteamiento problema de este documento el análisis documental
permite la revisión teoría del tema central, es decir, la conceptualización de la economía solidaria
y su inclusión en Latinoamérica.
“Luego de la recopilación de la información, es necesario iniciar un procesamiento
analítico-sintético de los datos contenidos en un documento y el resultado de esta operación debe
ser resumido brevemente o sintetizado” (Mijáilov & Guiliarevskii, 1974, p. 18, citado por, Peña
& Pirela, 2007, p. 59).
Al sintetizar la información teórica se podrá concluir en esta monografía el aporte de la
economía solidaria en países emergentes, con la síntesis de los beneficios, oportunidades
alternativas que reproduce desde la solidaridad y a partir de las teorías de Luis Razeto, José Luis
Coraggio y Paul Singer, con ayuda del soporte documental que describe su contenido.
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Definición del concepto de la economía solidaria como resultado de la revisión
documental
Postura de Luis Razeto
El chileno Razeto (S.f.) ve la economía solidaria como una invitación, en la medida en
que los sujetos que interactúan económicamente deben ser más solidarios, ya que toda actividad
o proceso económico es el resultado de la acción del sujeto humano individual y social.
La solidaridad es característica del ser humano como el ayudarse uno con otro es parte de
la vida social, el paradigma de la economía solidaria que continua emergiendo estimula la
integralidad de la economía con solidaridad.
Para Razeto (S.f.), en principio la economía solidaria vino a Latinoamérica así:
Por mucho tiempo los llamados a la solidaridad, la fraternidad y el amor han permanecido
exteriores a la economía misma. Muchas de las resistencias coyunturales se han ido
superando desde que S. S. Juan Pablo II en su viaje a Chile Argentina en 1987, y
especialmente en su discurso ante la CEPAL, voceo y difundió con fuerza la idea de una
‘economía de la solidaridad’ en la cual dijo ´ponemos todos nuestras mejores esperanzas
para América Latina’. Tal llamado fue fundamental en la difusión e incorporación a la
cultura latinoamericana de la idea de una economía de solidaridad; pero el contenido de
ella permanece indeterminado e impreciso para muchos p. 4.
Si bien la economía solidaria es una realidad aún para Latinoamérica hay muchos
aspectos desconocidos para sacar de ella el mejor provecho y poder progresivamente subsanar
problemáticas que los países con economías subdesarrolladas presentan.
El autor Razeto (S.f.), afirma que la:
Economía de solidaridad es un concepto nuevo, que si bien apareció hace pocos años está
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formando parte de la cultura latinoamericana. Las palabras ‘economía’ y ‘solidaridad’,
siendo habituales tanto en el lenguaje común como el pensamiento culto, formaban parte
de ‘discursos’ separados. ‘Economía’ inserta en un lenguaje factico y en un discurso
científico; ‘solidaridad’, en un lenguaje valórico y un discurso ético. Rara vez aparecían
los dos términos en un mismo texto, menos aún en un solo juicio o razonamiento p. 3.
En la cultura latinoamericana la economía solidaria en principio se cimento en crear una
economía desde organizaciones asociadas, pero la economía solidaria proponía incluir la
solidaridad en el desarrollo económico, la economía contemporánea entonces se fundamentaba
en la acumulación de la riqueza para unos pocos y la nueva propuesta si tenía en cuenta la
realidad en harás de sostener un desarrollo colectivo.
Postura de José Luis Coraggio
Desde Argentina Coraggio (2009) menciona que la economía solidaria implica afirmar
que los valores de comportamientos solidarios se deben consolidar siendo parte de un proyecto
socio-cultural de inclusión.
La solidaridad como sustantivo de la economía solidaria implica el accionar del ser
humano brindando acciones de cooperación social e integración de lo económico, lo social y lo
cultural, resaltando el valor ético y del crecimiento económico desde las minorias.
Coraggio (2009) menciona que la experiencia en Latinoamérica muestra:
La resistencia de los individuos a integrarse a cooperativas y en particular, a asumir formas de
propiedad común, lo que refleja una cultura que de partida desafía las propuestas de la
ESS, no siendo suficiente con la presión de la necesidad y la oferta de recursos
condicionados p. 36.
El desafío de la economía solidaria se sobrepone a las prácticas que se han llevado a cabo
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en justificación al capitalismo y el mercantilismo competitivo que es el sistema tradicional que se
implementa para el desarrollo de la economía global y los países más desarrollados, un foco que
obstaculiza la evolución de la economía solidaria.
Coraggio (2014) pone en contexto la economía solidaria desde su definición tradicional
en la cual es la agrupación del desarrollo de las cooperativas y organizaciones mutuales, que
nace de la acción defensiva de la clase trabajadora frente a un capitalismo salvaje, y en el nuevo
siglo aunque no es igual a la definición tradicional tiene un peso y potencial importante en la
producción partiendo desde la economía para construir tejido social.
Coraggio desde su postura invita a incluir la economía solidaria en el entorno para que se
realice una ejecución de la economía donde todos ponen y todos ganan recogiendo cada forma de
producción en un sistema inclusivo socio-económico.
Postura de Paul Singer
Singer (1999) desde la historia de Brasil menciona que la economía solidaria es una
alternativa que se plantea para el capitalismo, y que los servicios vitales de la sociedad se
volverían cooperativos con su implementación.
Si la economía solidaria invita a la asociatividad y el camino al bien común, que en
Latinoamérica ha jugado el papel de nuevas alternativas económicas evidenciando nuevas
perspectivas para las prácticas de emprendimiento e innovación empresarial, esto significa que
su determinación no sólo busca conceptualizarse como sistema sino como formas solidarias que
aporten a la economía.
Para determinar la economía solidaria Singer (S.f.) plantea que puede ser una tentativa
que:
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Lleva al campo económico todo aquello que, en el capitalismo, no se debe llevar. En otras
palabras: no a la competición; no a la propiedad privada; no a los ganadores y perdedores
del mercado. Vamos a intentar crear exactamente en la economía, exactamente en el
mercado, una economía tan solidaria, tan comunitaria, tan igualitaria, tan democrática
como la sociedad que queremos crear en el plano político, en el plano religioso, en el
plano de convivencia social. La economía solidaria es por tanto una propuesta
integradora, p. 11-12.
De la unidad nacional o de América Latina y la economía solidaria, se destaca que está
última le brinda un tejido económico con valores éticos integrando lo que el capitalismo ha
dejado de lado, rescatando comunidad, igualdad, democracia y convivencia, sería una utopía que
aún se sigue construyendo y fortaleciendo en caminos que aún transita.
La economía solidaria afirma Singer (S.f.) hoy se remite a otros campos:
Hacia el campesino sin tierra, hacia el ingeniero despedido, hacia el técnico en informática sin
actualización. Por ello, la economía solidaria no sólo se incumbe con el proletariado y
camadas menos favorecidas y descalificadas, sea por la transformación tecnológica o por
la automatización microelectrónica en las fábricas, p. 16.
La economía solidaria también concentra al populismo permitiéndoles a países
emergentes la posibilidad de desarrollo sin ninguna distinción recibiendo aportes de cada actor
económico desde un micro o macro aporte económico. Las funciones de una equidad dada con
estructuras de organización comunitaria permitiendo la participación plena de la sociedad en la
que se desarrolla dando mérito y apropiación a cada individuo que recrea la más pequeña forma
económica.
El papel de la economía solidaria en países emergentes de Latinoamérica
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La economía solidaria es un paradigma que ya está establecido y tiene una teoría
construida y organizaciones que las promueven, en Latinoamérica la economía solidaria es
entonces una posibilidad para los países emergentes, desde mediados del Siglo XIX ha
construido unas bases y una fundamentación teórica que para Latinoamérica aún es extensa.
La economía solidaria al ser una alternativa de los sistemas económicos que gobiernan el
mundo, surge de la clase popular que se sentía excluida y en desigualdad, por ello para países
Latinoamericanos como Colombia sería una alternativa donde se construya el bien común
beneficiando el bienestar del sector popular.
A partir de la economía solidaria como otra forma de hacer economía y partiendo de la
región del continente americano Guerra (2010) dice que se ha convertido en:
Uno de los principales movimientos sociales animadores del Foro Social Mundial, logrando
traducir su lema «Otro mundo es posible» por el más concreto «Otra economía es
posible». Es así que numerosas organizaciones sociales, sindicales, eclesiales y de los
sectores productivos se han sentido unidas por la necesidad de mostrar caminos
alternativos a los hegemónicos. Son tiempos donde la autogestión, la recuperación de
empresas, el desarrollo comunitario, las prácticas ecológicas, la soberanía alimentaria, el
consumo responsable, el comercio justo o las finanzas éticas encuentran una interesante y
necesaria convergencia que ha dado lugar a la creación de redes locales, nacionales,
regionales y continentales para fortalecer el movimiento, p. 67.
Para Latinoamérica las herramientas de otras posibilidades de hacer economía
representan la oportunidad de emerger y tener esa viabilidad de crecimiento en tiempos difíciles
más aún cuando problemáticas como la pobreza irrumpe en las sociedades más vulnerables.
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La economía solidaria para países de crecimiento económico acelerado subdesarrollados
en América Latina florece “como rescate de la lucha histórica de los trabajadores, como defensa
contra la explotación del trabajo humano y como alternativa al modo capitalista de organizar las
relaciones sociales de los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza” (FBES, 2010,
citado por Guerra, 2010, p.68).
El papel de la economía solidaria radica para Latinoamérica en ser una elección alterna al
capitalismo donde las características de pequeños productores pueden ser relevantes en una
economía global.
El crecimiento de la economía solidaria “en América Latina y su mayor visibilidad en los
últimos años se ha debido a la intensa movilización económica de los sectores populares. Y es
que entre las estrategias para combatir el desempleo y la pobreza en el continente sobresalen
notables experiencias basadas en la unión de esfuerzos y la ayuda mutua” (Guerra, 2010, p. 70).
Aunque la confianza es débil para creer en una nueva economía está aporta integralmente
en países de economías emergentes como las de Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia,
pero el Estado no es promotor de esta economía sino se promueve a través de movimientos
sociales que aún no se han dado en la mayoría de estos países y por ello está economía ha sido
omitida sin un auge mayor aparte de cuando surgió inicialmente en el siglo antepasado.
Los países Latinoamericanos sumergidos son impactados por las transformaciones y
tendencias globales que afectan directamente la economía y el mercado mundial, que generan
concentración de capitales para países industrializados avanzados, competencia de la economía
potencia, y la revolución de la innovación tecnológica (Razeto, S.f.).
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El nuevo cambio que propone la economía solidaria dinamiza las posibilidades que la
sociedad ha construido en sus dimensiones locales para combatir el desequilibrio del crecimiento
y desarrollo económico.
La desconfianza a nuevas formas y proyecciones de economía limita que la economía
solidaria pueda ser una alternativa de elección para sobrellevar problemáticas generadas del
subdesarrollo frente al desarrollo, teniendo en cuenta que se nutre de los valores y compromiso
social destacando la diversidad de oportunidades que nacen desde los grupos sociales.
Influencia de los conceptos de economía solidaria en los países emergentes de
Latinoamérica
La economía solidaria es una alternativa de la economía que se fundamenta en la
solidaridad, es decir, la producción, circulación y consumo se basan en la solidaridad, buscando
el bien social, impulsando la equidad y equilibrio, además de la sostenibilidad ambiental.
La solidaridad en gran medida se relaciona a la acción de la economía ya que la
interacción de los sujetos en una organización hace parte de las actividades de articulación en
procesos productivos, por lo que se espera que la economía solidaria se extendiera a nivel global,
pero la realidad de los sistemas económicos actuales como el capitalismo sólo lo dejan ver como
una utopía.
De los representantes teóricos Latinoamericanos se evidencia la posición que han
replicado entorno a la economía solidaria, Coraggio plantea aún el camino de la economía
solidaria y los puntos en los que no coincide con la economía contemporánea, Razeto ve la
economía solidaria como una forma de dar valores éticos a la economía, y Singer evidencia que
es la revolución de la mano obrera al modelo capitalista para buscar más oportunidades en la
comunidad.
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La economía solidaria ha sido el encuentro de las iniciativas que países emergentes han
establecido por medio de la cooperación y asociatividad social, buscando beneficios recíprocos,
son relaciones indirectas que han permitido conocer que desde la solidaridad o lo social se puede
hacer una economía que genere empleo e inclusión.
Un punto importante como Razeto (S.f.) indica es que los aportes de la sociedad
constituyen un capital productivo que con unidad se enfrenta a dificultades, es decir, la
solidaridad se convierte en la viabilidad de nuevas experiencias productivas desde una economía
convencional.
Por otra parte la economía solidaria, ofrece indirectamente un desarrollo con una mirada
del vivir bien considerando dimensiones como la economía, lo social, la política, la cultura, lo
ambiental, la ética y la gestión, insistiendo en el desarrollo local con un visión de vinculación de
las economías populares en el esplendor de la economía contemporánea (Tapia, 2012).
Los aportes de la economía solidaria parten desde sus seis principios para países
emergentes fundamentalmente aportando equidad, creación de empleo, sostenibilidad de
recursos naturales y desarrollo, cooperación para combatir problemáticas, retribución y
redistribución en equilibrio, y compromiso con la sociedad, estos no son sólo principios alternos
que definen esta economía sino son características que permiten en particular a economías
sumergidas como el caso de Latinoamérica ofrecer una divergencia de autogestión para
escenarios en donde los gobiernos no tienen la suficiente capacidad de acción esperada para
mitigar la falta de calidad de vida de toda su población.
No se puede dejar de lado el aporte de una democracia integral que promueve la
economía solidaria donde los ciudadanos estén en contacto con la gestión y toma de decisiones
de los gobiernos a los que se enfrentan ya que si hay solamente una participación parcial solo se
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vota por un gobierno que a medida que se va ejecutando no es capaz de satisfacer las necesidades
que un país demanda, entonces la ESS es la oportunidad de buscar y fortalecer la satisfacción de
estas necesidades que suplen muchas problemáticas internas de economías populares que han
surgido por la falta de alcance de gobernabilidad y de oportunidades que la economía
contemporánea no da para los sectores populares.

52
Conclusiones
La economía solidaria invita a la asociatividad para el bien común del desarrollo de una
economía en el entorno que se pueda visibilizar, en América Latina la cultura como actor
económico en gran medida ha cultivado el rescate de la economía en sectores populares en la
búsqueda del ideal de desarrollo y equidad.
En Latinoamérica las prácticas de economía solidaria tienen origen en las cooperativas y
las organizaciones sindicales, haciendo referencia a las relaciones mutuales donde las
comunidades buscaban nuevas formas de desarrollo económico solidario cumpliendo el papel de
un sistema alternativo al capitalismo.
El paradigma de economía solidaria que surge desde las iniciativas sociales originadas en
el siglo XIX mediante organizaciones se conceptualizo como sistema socioeconómico solidario,
enfocándose en reflexiones de las experiencias de inequidad y crisis a las que los países
sumergidos se enfrentan.
La economía solidaria germina en la medida en que el Estado brinde campos y visiones
económicas que fortalezcan la responsabilidad social permitiendo una sostenibilidad a partir de
nuevas prácticas económicas con valores sociales.
En América Latina aunque hay presencia de la economía solidaria demostrada en
diferentes tipos de organizaciones como cooperativas y otras clases de asociaciones, el
individualismo capitalista persiste, la innovación de nuevas organizaciones empresariales y la
proactividad buscando un camino de incursión de maneras diversas de vinculación.
Esta otra economía nace del aporte de cada individuo y representa la defensa a
problemáticas sociales de tendencia global debido al choque de las economías desarrolladas con
las economías emergentes donde la oportunidad de países con un per cápita alto repercuten en
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los países con per cápita bajo.
La economía solidaria aporta a integrar los campos de la sociedad que le permitan
conexión entre la necesidad y bienestar que el ser humano disponga, es decir, que se dé un
desarrollo equilibrado y sustentable en base a la calidad de vida de las personas.
Los autores Latinoamericanos Coraggio, Razeto y Singer, reconocen que la economía
solidaria aún tiene un camino largo por recorrer ya que su implementación no está determinada y
se cree que es un paradigma que se opone a la economía actual, por lo cual se reconoce como
paradigma emergente que tiene un establecimiento teórico desde la solidaridad y el
cooperativismo para el bien común, pero que es un sistema que los países no implementan ya
que los gobernantes se enfrentan al capitalismo como sistema mundial.
La economía solidaria permitió establecer economías populares en la gestión del sistema
económico capitalista, ya que el relegó de las clases trabajadoras necesitaba una oportunidad
para integrarse a la economía y crecer económicamente desde la mutualidad.
La profundidad y la oportunidad de las capacidades en la perspectiva de la economía
solidaria en base a las necesidades locales del mercado construyen una forma mercantilista con
valores éticos y solidarios de ejercer el comercio, y proyectar el crecimiento progresivamente
supliendo factores claves de la sociedad que la lleva a cabo.
Una economía solidaria busca no ser una simple economía participativa sino responsable
teniendo origen en la moral impartiendo los valores éticos, invitando a la cooperación y justicia
para que todos los actores económicos tengan alternativas de desarrollo integral.
En conclusión la economía solidaria como paradigma aún depende de la gobernabilidad
de los países y ya que globalmente el capitalismo que se centra en la producción incentivando la
individualidad es el sistema dominante de la economía mundial, hace que la economía solidaria
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se contraponga con sus ideales con los que se diferencia de la economía contemporánea, sin
poder ser un instrumento ideal de desarrollo sostenible y social para economías subdesarrolladas
para el caso de países emergentes como Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina.
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