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cooperativas, movimientos 
sociales, fábricas recupe-
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emprendedor@s, universi-
dades, asociaciones
civiles, escuelas, sindica-
tos, organismos del Estado
involucrados en la 
economía social y solidaria



La Economía Social no nació en el año 2000: en el 
país existe toda una historia de desarrollo de formas 
de economía solidaria. Pero ese año se agudizaron los 
con�ictos. La lucha de las organizaciones sociales 
puso de mani�esto que corregir los daños provocados 
por el neoliberalismo con simples medidas adminis-
trativas era una ilusión. Durante el año 2011, toman-
do el marco de una década como lapso para la 
re�exión, se desarrolló el Primer Foro Hacia Otra Eco-
nomía.

Se tomó como encuadre la idea de que se habían 
multiplicado y consolidado muchas experiencias de 
organizaciones que mostraban claramente la viabili-
dad de un pensamiento y acción en clave diferente: de 
no explotación del trabajo ajeno, de asociación para 
generar trabajo, de objetivos que trascienden el plano 
económico para pensar el proceso y desenvolvimiento 
de la vida en forma integral.

Simultáneamente, en muchos ámbitos sociales y 
educativos se intensi�có la preocupación por volver la 
mirada hacia “lo económico” como objeto de interven-
ción y aprendizaje. Según una mirada de una de las 
integrantes del FHOE, para poder, “sobre todo, traba-
jar en la re-conceptualización como disciplina com-
pleja en concordancia con un enfoque (o paradigma) 
sistémico-complejo.”

Poco tiempo después, prácticamente todos los niveles 
de gobierno comenzaron a instituir dependencias de 
“economía social” en sus estructuras. La mayoría de 
ellas comenzaron siendo paliativos al problema de la 
desocupación e inscriptas dentro de las áreas socia-
les y de empleo, y en general se mantuvieron alejadas 
del núcleo duro de la producción y la economía.

Pero además, esta década fue testigo de una fuerte 
densidad de experiencias socioeconómicas con dife-
rente grado de desarrollo, consolidación y sostenibili-
dad. Nos referimos tanto a prácticas declaradamente 
socioeconómicas, como a todas aquéllas que compar-
ten la intención de construir modos diferentes de 
gestión de recursos y satisfacción de necesidades –es 
decir: Otra Economía–. Se basan en una a�rmación 
del valor de la vida de todos y todas, la solidaridad 

social e intergeneracional, la democratización cre-
ciente de los distintos ámbitos de nuestra sociedad y 
la búsqueda de relaciones armónicas con la naturale-
za y en los diferentes dominios del quehacer humano 
(la cultura, el arte, el deporte, etc.).

Estas experiencias han sido acompañadas de una 
multiplicidad de lecturas acerca de su signi�cación, 
alcance y horizontes: desde la consideración como 
una “economía de los pobres para los pobres” o una 
respuesta transitoria ante una crisis, hasta su per-
cepción, critica y sistémica, como el surgimiento 
embrionario de otra manera de pensar y construir la 
economía, pasando por todo un abanico de interpreta-
ciones intermedias.

Desde su inicio, el FORO HACIA OTRA ECONOMÍA sos-
tuvo que estas diversas experiencias y múltiples mira-
das merecen un adecuado espacio de re�exión y 
debate, que permita combinar espíritu crítico-re�exi-
vo, apertura, disposición constructiva, vocación de 
convergencia y visión de presente y futuro.

El camino recorrido hasta ahora, nos ofrece la oportu-
nidad –y nos plantea la exigencia– de llevar adelante 
esta tarea de intercambio de experiencias y conceptos 
teóricos e ideológicos, para consolidar sentidos y 
fortalecer voluntades, en búsqueda de una mayor 
efectividad en las prácticas, desde la perspectiva de 
“movimiento” hacia Otra Economía. Este espíritu, el 
del Movimiento hacia Otra Economía, es el corazón de 
la propuesta del FHOE que debería garantizar que las 
tendencias al pensamiento lineal, el de la fragmenta-
ción y de la clausura de espacios no emerjan, promo-
viendo creatividad e innovación.

Se realizaron 6 encuentros nacionales y 10 encuentros 
locales. Los encuentros a nivel nacional fueron en: 
Malvinas Argentinas, Buenos Aires (2011), Mendoza 
(2012), Santiago del Estero (2013), La Plata, Buenos 
Aires (2014), Mar del Plata, Buenos Aires (2015) y  
Catamarca (2016). Los encuentros locales que se 
desarrollaron fueron 2 en Santiago del Estero,2 en  
José C. Paz , 2 en  Wilde/Avellaneda, 2 en More-
no-Cuartel V, 1 en Catamarca, y 1 en Córdoba.

Un poco de Historia



La Mesa Nacional funciona con modalidad de Plenario, 
en forma sostenida, aproximadamente una vez por 
mes. Es allí donde se toman las decisiones sobre las 
acciones y propuestas y sobre las orientaciones gene-
rales.

Se usa en forma complementaria el formato virtual 
(lista de correo y SKYPE para las reuniones con nodos 
en diferentes provincias). 

En la Comisión Organizadora fue posible integrar a 
quienes se sumaron por propia iniciativa y a quienes 
concurrían en nombre de una organización. Este grupo 
estuvo abierto durante todo el proceso de preparación 
del FHOE y continúa abierto para todos los siguientes. 

Algunas pautas importantes de trabajo, registradas 
como acuerdos en las minutas, que conviene señalar 
como tendencias y también:

• Registrar los acuerdos a los que se llega en cada 
reunión de Comisión Organizadora en forma breve y 
publicarlos en el sitio del FHOE.
• La Mesa nacional es un espacio que continúa abierto 
pero que se sostiene en base a la construcción de 
acuerdos y sostenimiento de los mismos en el tiempo. 
• Releer los acuerdos generados en la reunión previa 
antes de comenzar la próxima.
• Respetar los tiempos pautados de comienzo y final 
para las reuniones

¿Qué es la Mesa Nacional?

Atardecer en la Patagonia (Liliana Huenchul)

El último Foro se hizo en Catamarca, en 2016.



Las organizaciones convocantes esperamos e invitamos a participar a: 
cooperativas, movimientos sociales, fábricas recuperadas, organizaciones 
de microcrédito, grupos autogestivos, artesan@s, emprendedor@s, 
universidades, asociaciones civiles, escuelas, sindicatos, organismos del 
Estado provincial, nacional, regional y local; involucrados en la economía 
social y solidaria. 

La propuesta del séptimo foro es debatir ideas desde lo que hacemos para:

• Construir teoría desde la práctica.
• Compartir experiencias de trabajo.
• Fortalecer las redes de organizaciones de la Economía social y solidaria.
• Escenarios de desarrollo en distintos sectores del país.
• Estrategias de distribución y comercialización.
• La comunicación en la economía social y solidaria
• Problematizar y reflexionar sobre el consumo. 
• La situación de los distintos proyectos de Ley de ESS en la región.
• Debatir sobre el uso y distribución de los recursos y bienes comunes. 
• Intercambiar experiencias e incentivar la incorporación de la ESS como 
contenido en escuelas, institutos y universidades.

El Foro hacia otra Economía (FHOE) viene desarrollándose desde el 2010. 
Hasta el momento los encuentros nacionales fueron en Buenos Aires (2011), 
Mendoza (2012), Santiago del Estero (2013), La Plata (2014); 
Mar del Plata (2015) y Catamarca (2016). 

El FHOE es una iniciativa conjunta y autogestiva en la que con�uyen los 
intereses de distintas organizaciones, movimientos e instituciones educativas, 
con el objetivo de fortalecer y construir otra forma de economía, que implique 
solidarizar las formas de trabajo, producción, distribución y consumo.
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