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Introducción 
Tras décadas de crecimiento económico inequitativo 

e insustentable, sostenido a cuenta del incremento 
del riesgo financiero, tecnológico, político y social, la 
globalización ha desembocado en una crisis ecológica, 
sanitaria y económica de escala planetaria. En tal 
medida, antes que representar una interrupción fortuita 
que debería ser continuada por la restauración de la 
normalidad, la pandemia del COVID19 se presenta hoy 
como un catalizador de una crisis de tipo civilizacional, 
frente a la cual se imponen preguntas de fondo respecto 
de los escenarios de salida.

Desde esta perspectiva, distintos movimientos 
se plantean la necesidad de desglobalizar diversas 
dimensiones de nuestras sociedades, reterritorializando 
y resignificando la economía y reconstruyendo vínculos 
sociales y ecológicos que aseguren la sustentabilidad. El 
planteamiento de Soberanía Alimentaria, levantado por 
movimientos campesinos en los noventa, se plantea volver 
a recuperar el control social y cultural sobre los modos de 
producir, distribuir y consumir nuestros alimentos, con 
una clara prioridad al fortalecimiento de las capacidades 
y satisfacción de necesidades locales. Del mismo modo, 
la perspectiva del Decrecimiento plantea la necesidad 
de redefinir el bienestar económico y de restringir la 

expansión de determinados sectores económicos a la 
par de promover otros, consistentes con una perspectiva 
de sustentabilidad. Diversos enfoques sobre la Transición 
ponen acento en los estilos de vida, en las formas de 
producir, habitar y consumir, proponiendo la visión de 
un mosaico de localidades sustentables vinculadas por 
flujos ecológicos, económicos y culturales de carácter 
cooperativo y solidario. En apoyo a estos planteamientos, 
emergen propuestas de innovación y tecnología social que 
descarbonicen y descentralicen la matriz energética; 
permitan producir alimentos ecológica y humanamente 
saludables; posibiliten un transporte, comunicación 
e intercambio de forma libre y segura; o favorezcan 
servicios de cuidados para el potenciamiento de la 
autonomía y libertad de personas, grupos o comunidades, 
entre otras. En síntesis, planteamientos que contienen 
una visión de economías transformadoras al servicio de 
la reproducción ampliada de la vida.

En Chile, estas tendencias, a la vez críticas y propositivas, 
se han venido manifestando con particular intensidad 
desde el 18 de octubre de 2019. En esta fecha y en los 
meses siguientes constituyeron un acontecimiento de 
envergadura histórica en el devenir nacional. Significó 
un cambio profundo en la expresión y representación del 
país. Se mostraron con fuerza inesperada las molestias y 
cuestionamientos múltiples que configuraron una gran 
unidad de diversidades. En el centro de ello se apuntó 
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y se acusó a una sociedad y a una economía de estar 
marcada por privilegios, lucro, desigualdades y a una 
esfera política de haber sido permanentemente incapaz 
de procesar y transformar esa realidad, sino más bien 
de reproducir y profundizar las brechas.

Pero esa fuerza expresiva de muchos sectores de 
la sociedad mostró que había llegado un tiempo de 
evidenciar esa realidad y producir una crisis que obliga 
como necesaria respuesta inaugurar un tiempo nuevo 
de alternativas económicas, sociales y culturales. Quedó 
abierta y bosquejada la necesidad de una transición 
hacia una nueva configuración social, hacia una nueva 
manera de organizar nuestra convivencia.

La instalación de la actual convención constituyente y 
el cambio de paradigma que supone y apuesta el nuevo 
gobierno, son escenarios propicios para que la Economía 
Social y Solidaria sea leída como un aporte a la búsqueda y 
construcción de una economía más democrática y plural 
que exprese racionalidades y motivaciones que durante 
mucho tiempo han mostrado que parte significativa de 
la economía puede inspirarse, organizarse y proyectarse 
desde la cooperación, la solidaridad, la comunidad, 
la colaboración, la autogestión y un metabolismo 
reconciliado con la naturaleza. En parte, experiencias 
socio-comunitarias de este tipo han estado presentes 
en los tiempos de la pandemia mostrando las enormes 
energías sociales existentes al respecto.

En este contexto, la Red Universitaria de Economía 
Social y Solidaria - RUESS Chile - se plantea como visión 
la creación de espacios universitarios que asumen, 
legitiman y se transforman a sí mismos mediante los 
valores y las propias prácticas de una economía social 
y solidaria. Así la RUESS Chile en la alianza con la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) de 
la Universidad Católica del Maule (UCM) con el apoyo 
del Centro de Estudios Urbanos y Territoriales (CEUT) 
Y el Centro de Innovación Social (CIIS) ambos de la 
UCM, convocaron este congreso para investigaciones 
emergentes en economía social y solidaria. 

Por medio de este congreso se buscaba promover 
la comunicación y colaboración de académicas 
y académicos, investigadoras e investigadores, 
estudiantes, servicios públicos, organizaciones de 
base y promotores, con iniciativas, emprendimientos 
o comunidades, en torno a la generación y difusión 
del conocimiento sobre iniciativas que impulsan una 
economía social y solidaria.

El evento tuvo lugar entre los días 10 y 11 de junio 
del año 2021, en modalidad virtual, congregando a 
expositores y comunidad en general a reflexionar en 
diversos espacios de trabajo; destacando 4 conferencias 
magistrales con participantes de renombre internacional 
de Colombia, Argentina, Chile, Bélgica y Brasil, 4 mesas 



temáticas, la presentación de 3 libros y 80 ponencias 
distribuidas en 16 simposios. 

En las páginas siguientes se pasan a detallar las 
propuestas temáticas de los 16 simposio con sus 
respectivos resúmenes de ponencias, destacando a 
cada uno y una de los autores y autoras que dieron 
vida a los paneles virtuales, expresando la diversidad 
de líneas de trabajo, investigaciones, reflexiones, 
propuestas, experiencias y lenguajes para el abordaje y 
comprensión de las economías sociales y solidarias. Este 
recorrido expresa las contribuciones desde un primer 
bloque histórico, teórico- conceptual que comprende 
reflexiones filosóficas disciplinares y políticas de la 
ESS, presenta propuestas y análisis de estrategias de 
desarrollo en diversas escalas e investigaciones en 
contextos actuales. En un segundo bloque se reúnen 
aquellos paneles donde la base de presentación se 
funda en experiencias comunitarias, el reconocimiento 
de agentes, sus prácticas y procesos territoriales.  
Finalizando con una galería de imágenes que da cuenta 
de las interacciones sostenidas durante los dos días de 
congreso.          
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I. ¿ANTIGUAMENTE, AHORA 
Y SIEMPRE? ECONOMÍAS 
SOLIDARIAS Y SOCIEDAD

Gloria S. Elías1 & Hernán Guerrero T2

En las últimas décadas hemos visto cómo la instauración 
de ciertos modelos económicos –cuyo objetivo principal 
consiste en “liberar las fuerzas del mercado”–, ha traído 
como consecuencia una apropiación progresiva de todas 
las áreas del quehacer humano por parte de unos pocos 
actores, quienes han adquirido cada vez más poder para 
sobreexplotar los recursos naturales, lucrar con la salud, 
la previsión social y la educación de los ciudadanos a una 
escala sin precedentes (Mairena-Fonseca & Guerrero-
Troncoso 2020). Este sistema, que pretende regularse a 
sí mismo, excluyendo cualquier consideración que le sea 
ajena y tratando de reducir a una mera cantidad aquello 
que por su naturaleza no lo es, puede ser sindicado como 
el gran responsable de las crisis ambientales, sociales e 
institucionales que nos aquejan actualmente.

Este simposio reflexiona sobre los orígenes de este 
sistema, sus consecuencias y la necesidad de un cambio 
urgente, desde perspectivas filosóficas, del trabajo 
social, de la sicología y de otras disciplinas de las 

1. Universidad Nacional de Jujuy/CONICET, gloriasilvanaelias@gmail.com.ar. 

2. Universidad Católica del Maule, heguerrero@ucm.cl. 

ciencias sociales, para pensar, mostrar y proyectar una 
economía solidaria y una visión de sociedad que plantee 
al ser humano en relación armónica con su entorno.

En él se adoptan metodologías propias de la filosofía 
y la sociología, como interpretación de textos, estudios 
de campo y análisis de prácticas colectivas, para 
terminar con un testimonio de experiencia de la Casa 
de Atención y Acompañamiento Comunitario “Ángel 
Con Amor”, quienes desde hace más de dos décadas 
se han dedicado a pensar y planificar cómo ayudar en 
la economía de quienes fueron quedando fuera del 
trabajo formal y terminaron constituyendo un sector de 
economía informal.

En primer lugar, se interpretará una posición clave 
en la historia de la filosofía occidental, el nacimiento 
de la pólis según Platón, para identificar los elementos 
que caracterizan a una comunidad justa. Luego, se 
presentará la actualidad de la propuesta franciscana de 
una economía basada en la fraternidad y la solidaridad, 
como alternativa al orden económico imperante. En tercer 
lugar, estas propuestas históricas serán confrontadas 
a una contraparte contemporánea, en una exposición 
sobre las “otras economías”, que plantea los desafíos y 
exigencias de economías tales como la economía social y 
la economía solidaria, entre otras, que responden a una 
serie de necesidades tradicionalmente invisibilizadas. 
Finalmente, contaremos con el testimonio de la CAAC 

mailto:gloriasilvanaelias@gmail.com.ar
mailto:heguerrero@ucm.cl
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“Ángel con Amor”, donde veremos un nuevo modo de 
pensar la economía puede alcanzar a los sectores que el 
sistema imperante excluye e invisibiliza.

Con este simposio esperamos contribuir a la reflexión 
sobre la necesidad de otras economías, que no se 
limiten a suplir las falencias el modelo actual, sino que 
se erijan como una alternativa más viable que permita 
el desarrollo armónico del ser humano en comunidad, 
presentando el marco teórico de las condiciones 
necesarias para una justicia comunitaria y una economía 
solidaria, y las experiencias de quienes aplican dichas 
economías para vivir con dignidad.

Propia del hombre y de la 
pólis. Platón y las condiciones 
para una vida justa en 
comunidad

Hernán Guerrero Troncoso3

Pasado ya más de un año desde que la pandemia ha 
obligado a los gobiernos en todo el mundo a limitar la 
movilidad de las personas y, con ello, las posibilidades 
de ganarse la vida de una gran mayoría, que depende de 
su trabajo para subsistir, ha quedado aún más evidencia 
el hecho de que el actual modelo económico es incapaz 
de responder por sí solo ante crisis de esta envergadura. 
En el caso chileno, la pandemia confirmó las demandas 
por un cambio de modelo que animaron el estallido del 
18 de octubre del 2019, y que todavía siguen vigentes. En 
esta doble crisis, la tarea de la asamblea constituyente 
posee una relevancia y un significado inauditos en 
nuestro país, pues por primera vez es la sociedad la que 
designa a quienes deberán componer un nuevo pacto 
social, que se espera que asegure las condiciones para 
un país más justo y equitativo.

En esta encrucijada, la enumeración de las condiciones 
fundamentales para el nacimiento de una pólis que 

3. Universidad Católica del Maule, heguerrero@ucm.cl 

mailto:heguerrero@ucm.cl
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lleva a cabo Platón en el libro II de la República cobra 
especial relevancia. A diferencia de lo que han hecho la 
mayoría de quienes han tratado de explicar los motivos 
del estallido social y de buscar una salida a la crisis, el 
filósofo ateniense no propone una serie de medidas 
que solucionen de antemano los problemas que se 
puedan suscitar en la pólis, sino más bien parte de una 
noción clave, la justicia. De este modo, la justicia no es 
simplemente un anhelo, sino la base sobre la cual se 
construye la pólis. Esta ponencia analizará cómo para 
Platón la pólis es un reflejo de la justicia, para así al 
menos delinear una discusión contemporánea sobre 
cómo plantear las bases del Estado en términos de 
justicia y equidad.

Palabras Claves: Asamblea constituyente, Estallido 
social, Justicia, Sistema

Tendiendo lazos entre el 
humanismo franciscano y 
las economías solidarias 
en el actual contexto 
latinoamericano

Gloria Silvana Elías4

Es sabido que, durante el siglo XX, a partir de los 
desastres acaecidos por las guerras mundiales, los 
humanismos clásicos entraron en jaque y fueron 
cuestionados por autores que comenzaron a hablar 
de un Antihumanismo. En efecto, después de 1945, 
este movimiento clásico y vertebrador del orden social 
de las sociedades modernas occidentales como fue el 
humanismo, entra en profunda decadencia, lo que se 
visibiliza en aquella pregunta que en 1946 dirige el joven 
francés Jean Beaufret a Heidegger en plena posguerra 
y que es hoy en día profundamente actual, a saber: 
“¿cómo es hoy posible devolver un sentido a la palabra 
humanismo?”. Si actualizamos esta pregunta en el actual 
contexto de crisis sanitaria mundial, resulta interesante 
indagar sobre cuáles aspectos del humanismo 
franciscano -olvidados y negados en su correspondiente 
periodo histórico- hoy pueden alcanzar vigencia en 

4. Universidad Nacional de Jujuy/CONICET, gloriasilvanaelias@gmail.com.ar 

mailto:gloriasilvanaelias@gmail.com.ar
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formas de organización solidaria que resisten al orden 
económico capitalista mundial y los desastres de la 
pandemia.

Durante los siglos XIII y XIV, la apuesta franciscana 
a un modo de organización económica basada en la 
fraternitas, constituyó un problema y una molestia para 
el orden social jerarquizado y para el poder de la Iglesia. 
Los franciscanos entendieron que el trabajo manual era 
descalificado por el humanismo renacentista vigente, 
lo cual ya se hereda desde la división del trabajo 
grecolatina. Ante ello, Francisco de Asís reconoce la 
importancia de la economía para afrontar los problemas 
sociales y promover el desarrollo pleno de la persona. 

Por lo dicho, el objetivo de este escrito será, sin 
intención de llevar adelante un abordaje teológico de la 
propuesta de Francisco de Asís, recuperar los aspectos 
antropológicos del humanismo de Francisco que 
fueron invisibilizados por el humanismo renacentista, y 
mostrar su vigencia para pensar modos de organización 
económica solidarias en nuestras actuales comunidades 
latinoamericanas.

Palabras Claves: Economía solidaria, Francisco de 
Asís, Humanismo franciscano, Pensamiento franciscano.

“Experiencias territoriales 
de producción de cuidado 
en el noroeste argentino: un 
debate en clave territorial 
sobre las economías 
alternativas”

María Luciana De La Vega, Micaela Natalí Reynoso, 
Natalia Fátima Ríos & Anahí Cecilia Venega5

En el marco del proyecto de investigación “Procesos de 
participación popular y de construcción de subjetividad. 
Análisis de la experiencia: Casa de Atención y 
Acompañamiento Comunitario (CAAC) ‘Ángel con Amor’, 
del Barrio San Francisco de Alava”, consideramos 
necesario visibilizar una experiencia de “las otras 
economías”: economía social, economía solidaria, 
economía popular, economía feminista. Creemos que 
estas perspectivas son pertinentes para estudiar la 
realidad que se expresa en la CAAC, como espacio 
barrial y organizacional del sector popular, ubicado al 
margen del Río Grande, en un sector llamado Corchito, 
ex asentamiento que se constituyó por la migración 
interna de la provincia en los años 80, y que en las 

5. Unidad de Investigación Ciencias, Culturas y Procesos Sociales en 
Latinoamérica - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional de Jujuy, micarey1506@gmail.com 

mailto:micarey1506@gmail.com
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últimas décadas ha sufrido fuertemente los embates de 
las crisis sociales dadas por las políticas económicas del 
neoliberalismo y sus reconfiguraciones de la mano de 
políticas progresistas.

El diseño metodológico es cualitativo, y se enfoca 
en el recorte de un fenómeno particular que ayuda 
a comprender las características de la participación 
popular y el impacto en las subjetividades.

A partir de la investigación surgen interrogantes 
que vinculan los procesos de participación popular y 
organización comunitaria-territorial, con la dimensión 
económico-laboral: ¿Puede afirmarse que es la CAAC un 
espacio en que se materializa una forma de economía? Y 
en ese sentido ¿Qué características tendría esa economía 
en el espacio de la CAAC?

En la ponencia analizamos prácticas colectivas que dan 
respuestas a la reproducción de la vida cotidiana, desde 
la creación de un dispositivo de trabajo integral que 
atiende alimentación, salud, y violencia. Visualizamos 
así las denominadas funciones de cuidado, esto es, un 
conjunto de actividades indispensables para satisfacer 
las necesidades básicas para la existencia cotidiana.

En relación con la fuerza de trabajo que colectivamente 
se ocupa del cuidado, si es analizada desde una 
concepción moderna del trabajo, nos preguntamos ¿Qué 
valor tiene? ¿Qué valor produce? ¿Quién paga? Resulta 

imprescindible considerar el encuentro de dimensiones 
tales como la economía, la pobreza, la inestabilidad 
laboral, la politicidad popular, las prácticas ancestrales, 
las políticas públicas y las relaciones de género, situadas 
en un contexto específico.

Palabras Claves: Economías alternativas, Funciones 
de cuidado, Organización popular, Valor del trabajo.
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Solidaridad Comunitaria. 
Experiencia de la Casa de 
Atención y Acompañamiento 
Comunitario Ángel Con Amor 
(CAAC), San Salvador de Jujuy, 
Argentina

Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario 
Ángel Con Amor. San Salvador de Jujuy6

La CAAC Ángel con Amor parte de una experiencia de 
casi veinticuatro años de desarrollo. Desde sus inicios 
hubo un pensar y planificar cómo ayudar en la economía 
de quienes fueron quedando por fuera del trabajo 
formal, y desde la desocupación o subocupación, fueron 
constituyendo un sector de economía informal, preso 
de la inestabilidad y excluidos de los derechos del y al 
trabajo.

Fue desde el inicio una experiencia comunitaria, desde 
familias que nos reunimos para armar una olla común 
desde la cual satisfacer la alimentación especialmente 
de los niños; esa olla popular fue fundacional de una 
matriz colectiva, que sigue viéndose reflejada en cada 

6. Unidad de Investigación Ciencias, Culturas y Procesos Sociales en 
Latinoamérica - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional de Jujuy, nataliarios04@yahoo.com.ar

acción y meta, como “un bloque por cada familia”, que 
fue la forma de empezar a construir el espacio en que 
hoy se realizan diversas acciones.  

Y, en una realidad como la signada en el 2020 por la 
pandemia, acompañamos a la economía popular, ya que 
a ella pertenecen sectores fuertemente afectados por 
no trabajar en el día a día durante la cuarentena, y por lo 
tanto no poder proveerse medios para la subsistencia. 
Desde ahí que nos consideramos parte de una economía 
solidaria, y además comunitaria, que contribuye con 
lo popular. También durante la pandemia tuvimos 
una concepción a contrapelo de la monetización de la 
salud, y desde lo colectivo implementamos un taller de 
confección de barbijos para distribuir gratuitamente, se 
consiguió alcohol para las familias. 

Planteamos esta actividad testimonial desde las 
siguientes preguntas: ¿Qué es primero, lo solidario 
o lo comunitario? ¿O ambos aspectos se precisan? 
Asimismo, abordaremos las dificultades culturales de 
las relaciones de géneros, porque el espacio está abierto 
a la participación de hombres, pero desde la equidad, y 
quizás esto lleva a la tensión que hace que los hombres 
no resistan quedarse en el espacio y sostenerlo.

Palabras Claves: Apoyo comunitario, Economía 
solidaria, Igualdad de género, Organización popular.
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II. “EL ROL DE LAS ENTIDADES 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030”

Mario Radrigán7

En la actualidad el sistema de Naciones Unidas impulsa 
una estrategia mundial de desarrollo denominada 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030), que 
se ha estructurado en un set acotado de 17 objetivos 
que son transversales para todos los países del planeta, 
ajustándose a los diversos niveles de desarrollo de estos, 
formulación que representa una gran oportunidad 
de que los actores de la Economía Social y Solidaria, 
puedan sumar sus esfuerzos en un esquema global de 
aplicación a nivel internacional, y que de este modo se 
pueda relevar el aporte particular y diferencial de la las 
empresas de la ESyS

La simple mirada de los 17 objetivos para la promoción 
del desarrollo sostenible, nos permite apreciar la 
diversidad de tipos de organizaciones de la Economía 

7. CIESCOOP – Universidad de Santiago de Chile (mario.radrigan@usach.cl)

Social y Solidaria, como también el amplio abanico de 
áreas de actividad de las entidades de la Economía 
Social y Solidaria.

El simposio propuesto se orienta a la presentación de 
comunicaciones en las siguientes líneas de investigación 
y acción:

Estudios de casos que muestran la vinculación entre la 
ESyS y algunos de los 17 ODS 2030

Estudios que de forma analítica muestren los aportes 
diferenciales de las entidades de la ESyS para el 
cumplimiento de los ODS 2030

Estudios que se orienten a la identificación de 
metodologías de investigación que permitan medir el 
impacto de las actividades de las organizaciones de la 
ESyS, en función del cumplimiento de los ODS 2030

Estudios que permitan incorporar una mirada 
transnacional comparativa entre países en cuanto al rol 
de las organizaciones de la ESyS en el cumplimiento de 
las ODS 2030.

Desde el lanzamiento de la estrategia de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 por parte de sistema de 
Naciones Unidas el año 2014, se ha generado casi de 
inmediato una reflexión tanto en los mismo organismos 
internacionales, como en las organizaciones de los 
propios actores de la economía social y solidaria, 
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y del mundo académico un proceso de reflexión e 
investigación intenso sobre la relación entre ambas 
dimensiones, que ha dado lugar a diversas propuestas y 
estrategias de acción que van desde el aporte sistemático 
de información, hasta propuestas críticas sobre la 
formulación de los propios ODS y su proyección en el 
tiempo, como también su impacto en las estrategias de 
desarrollo nacional como internacional, lo cual se refleja 
en las ponencias que integran este simposio.

Las ponencias reunidas en este simposio han 
desplegado una diversidad de métodos y técnicas de 
investigación que dan cuenta de la riqueza de enfoques, 
que orientan tanto el levantamiento de información y 
su análisis, como son las entrevistas, estudios de casos, 
encuestas, entre otros.

El simposio en base a la diversidad de las ponencias 
que reúne, permite dimensionar tanto la diversidad de 
temas específicos que logra reunión la relación entre 
economía social y solidaria y los objetivos de desarrollo 
sostenible 2030, lo que a la vez permite proyectar una 
agenda de líneas de investigación de largo aliento y 
alcance en esta materia.

Localizando la Agenda 2030: 
Potencial de las entidades de 
la Economía Social y Solidaria 
para el logro de los ODS

César Paglia8

En la etapa de gestación de lo que vendría a ser 
el acuerdo internacional más ambicioso desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
un grupo interinstitucional conformado por Agencias de 
Naciones Unidas9 y algunas entidades observadoras10 
elaboraron un documento de posición en el que exponen 
la relevancia de considerar la invaluables contribución 
al desarrollo que realizan las organizaciones, empresas 
y redes que forman lo que es cada vez más conocido 
como Economía Social y Solidaria (ESS). 

A menos de diez años de que se cumpla la meta de 
los ODS y a la que la ONU a denominado la “década 

8. PNUD – Chile: cesar.pagliai@undp.org

9. Catorce en total entre las que destaca CEPAL, PNUD, FAO, OIT, UNESCO, 
ONU-HÁBITAT, OMS, ONU mujeres. a las que se sumaron Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI).

10. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Encuentros del Mont-Blanc (EMB), Red 
Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS).
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de la acción”, se están aunando esfuerzos en todo el 
mundo para cumplir con la promesa de la Agenda 2030, 
mediante la movilización de más gobiernos y empresas, 
así como con un llamamiento a todas las personas para 
que hagan suyos los Objetivos Mundiales. La década de 
acción exige acelerar las soluciones sostenibles dirigidas 
a los principales desafíos del mundo; desde la pobreza 
y la igualdad de género, hasta el cambio climático, la 
desigualdad y el cierre de la brecha financiera.

En esta década decisiva la ESS resulta ser un aliado 
clave en los logros de las metas en varios de los 17 
ODS, y particularmente se encuentran en una situación 
privilegiada para la localización de la Agenda 2030. 

El 65 % de las metas de los ODS dependen de lo 
que ocurra nivel local/territorial (ONU-Hábitat) y las 
expresiones de la ESS son fundamentales a esta escala 
en función a acelerar y expandir diversos ámbitos 
críticos del desarrollo sostenible: la transición de la 
economía formal al trabajo decente, ecologización de 
la economía, desarrollo económico local, bienestar y 
empoderamiento de las mujeres, seguridad alimentaria 
y el empoderamiento de la economía rural, entre otros. 
En este marco la presente ponencia versa sobre las 
siguientes cuestiones: ¿Qué es la localización de los ODS? 
¿Cuáles son sus principios y etapas de implementación? 
¿Cómo las entidades contribuyen y potencian la 
localización de los ODS en los territorios?   

Palabras Claves: Desarrollo internacional – ODS – 
Bienestar
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El papel que juegan las SOCAP 
en las MiPymes mexicanas

Dr. Ignacio Marcelino López Sandoval y Lic. Alma 
Pineda Miguel11

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 
en México son tan importantes ya que éstas representan 
más del 99% de empresas en todo el país, aportan más 
del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y una gran 
cantidad de empleos. Sin embargo, este tipo de empresas 
se caracteriza por tener una baja productividad y por 
realizar sus transacciones en la informalidad, lo que 
les dificulta reunir todos los documentos y requisitos 
necesarios para acceder a los créditos de la banca 
comercial. Por lo cual, es necesario que busquen en 
otras entidades, opciones de financiamiento, como, 
por ejemplo, en las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo (SOCAP), las cuales ofrecen servicios 
financieros sin ánimo de lucro.

El objetivo de este trabajo es determinar el papel 
que están desempeñando las SOCAP en el desarrollo y 

11. Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa, Ciudad de México, México. ignaciolsmx@
yahoo.com.mx 

crecimiento de las MiPymes en México, destacando qué 
tanto tienen acceso a estos servicios financieros. 

Palabras Claves: MiPymes, SOCAP, Servicios 
financieros

mailto:ignaciolsmx@yahoo.com.mx
mailto:ignaciolsmx@yahoo.com.mx
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La innovación tecnológica y 
las SOCAP

Dr. Ignacio Marcelino López Sandoval y Lic. 
Eliyunuet López Alvird12

Las nuevas tecnologías en el sector financiero están 
cambiando las formas en cómo se relacionan las 
entidades financieras con sus clientes. Algunos ejemplos 
de innovaciones tecnológicas son la banca móvil y banca 
electrónica, con las cuales los usuarios tienen acceso a 
las plataformas y a los servicios financieros con tan solo 
un clic. El uso de este tipo de tecnología ayuda a ofrecer 
productos más acordes a las necesidades de sus clientes. 
Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(SOCAP), son aquellas instituciones que otorgan 
servicios financieros sin fines de lucro a personas que 
no acceden tan fácilmente a la banca comercial. En su 
mayoría, son pequeñas y con menor poder financiero, lo 
cual, ha provocado que la incorporación de este tipo de 
tecnología sea limitada.

 El objetivo de este trabajo es identificar los beneficios 
que tiene el uso de la tecnología en las entidades 
financieras y determinar si las SOCAP están adaptando 

12. Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa, Ciudad de México, México. ignaciolsmx@
yahoo.com.mx 

estas innovaciones tecnológicas en sus actividades 
diarias.

Palabras clave: SOCAP, Innovación tecnológica, Banca 
móvil, Banca electrónica.  

mailto:ignaciolsmx@yahoo.com.mx
mailto:ignaciolsmx@yahoo.com.mx
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La producción agroecológica 
como un complemento 
necesario en la organización 
cooperativa campesina: 
experiencia preliminar con 
la Cooperativa indígena Gran 
Lonko, Región de la Araucanía

Jaime Rodríguez13

La Agroecología una disciplina científica que reúne, 
sintetiza y aplica los conocimientos de la agronomía, la 
ecología, la sociología, y otras ciencias afines, desde una 
óptica holística y sistémica con un fuerte componente 
ético, para la generación de conocimientos que permitan 
el diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas 
sustentables.

La producción agroecológica de topinambur 
(Helianthus tuberosus) produjo efectos sinérgicos 
benéficos tanto en el proceso productivo del propio 
cultivo, como en el de otros ya implementados en 
los agroecosistemas prediales donde se trabajó. Los 
predios pertenecen a pequeños agricultores de la etnia 
mapuche, que pertenecen a la Cooperativa Campesina 

13. jaimerodriguezm.uchile@gmail.com 

“Gran Lonko” ubicada en la comuna de Lautaro, región 
de la Araucanía.

El cultivo agroecológico de topinambur, permitió 
desarrollar diversas actividades en forma comunitaria 
donde resaltaron valores como la solidaridad, el 
trabajo en equipo, el liderazgo y el apoyo mutuo.  Entre 
las labores comunitarias destacaron la preparación 
del suelo y la siembra. Posteriormente se realizaron 
jornadas para evaluar el estado sanitario del 
topinambur detectándose sólo la presencia de algunas 
cuncunillas, las que fueron controladas exitosamente 
con la aplicación del insecticida orgánico “Neem”. 
Además, se aplicó guano rojo en todos los predios. 
En las aplicaciones de ambos productos, participaron 
todos los agricultores productores de topinambur y la 
compra de estos fue grupal. Durante el desarrollo del 
cultivo se realizó una poda comunitaria con objeto de 
incentivar el crecimiento de los tubérculos. La cosecha 
de hojas permitió evaluar los rendimientos del cultivo 
en hojas destinadas a la elaboración de infusiones. En 
el mes de mayo, se realizará una cosecha comunitaria 
de los tubérculos, de los que, junto con su venta como 
hortaliza, se espera elaborar principalmente harina de la 
que se podrán obtener fideos y pastas.

Otros productos que potencialmente se pueden 
obtener son inulina líquida (edulcorante para diabéticos), 

mailto:jaimerodriguezm.uchile@gmail.com
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mermeladas, conservas, infusiones, aceite, alimentos 
para animales, etc.

La comercialización será a través de venta directa a 
consumidores, entrega a tiendas físicas y online, venta 
a supermercados y canal HORECA, privilegiando el 
establecimiento de Circuitos Cortos de Comercialización.

La producción agroecológica de topinambur en la 
Cooperativa “Gran Lonko”, no sólo ha mostrado ser un 
rubro con grandes proyecciones económicas, sino que 
además ha sido un extraordinario complemento para la 
organización de la cooperativa al requerir de la mano 
de obra conjunta en la realización de diversas labores 
comunitarias y al presentar una interesante diversidad 
de productos que requerirán de una organización fuerte 
representada por la Cooperativa.

El Modelo de producción agroecológica de topinambur 
en una cooperativa formada por pequeños agricultores 
mapuches, podrá servir de ejemplo para replicarlo en 
otras localidades con otras cooperativas de la Región, 
pudiendo utilizar, además, cultivos complementarios.

Palabras Claves: agricultura – agroecología – 
desarrollo rural

La formación en 
emprendimiento como base 
para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: 
Configuración del joven 
emprendedor social y del 
ecosistema emprendedor en 
Iberoamérica

Jorge Torres14

La Economía Social ha sido visualizada como una vía 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Es en virtud de la necesidad de generar datos que 
permitan el desarrollo y diseño de planes de formación 
de creadores de empresas sociales o emprendedores 
sociales, la presente investigación busca caracterizar y 
comparar a los estudiantes de Centros de Formación 
Profesional de Chile y España (País Vasco), todos 
ellos participantes de un proceso formativo en 
emprendimiento en sus respectivos establecimientos 
educacionales, esto a través de la identificación de sus 
principales atributos personales y sociales así como 
los factores que componen su entorno formativo 

14. Universidad de Santiago de Chile – jorge.torres@usach.cl 

mailto:jorge.torres@usach.cl
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(ecosistema escolar de emprendimiento), atendiendo a 
sus posibles vínculos con la formación de intenciones de 
emprender en el ámbito social. Este estudio se enmarca 
dentro del paradigma cuantitativo, siendo su principal 
instrumento de recolección de datos una encuesta, la 
cual fue aplicada a dos amplias muestras tanto en Chile 
como en España. Los principales resultados registran 
diferencias en los niveles de autopercepción entre 
estudiantes chilenos y españoles, así como una distinción 
más marcada entre emprendedores potenciales y no 
emprendedores en el caso de Chile.

Palabras Claves: Economía Social; Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; emprendedor social; formación 
profesional; atributos emprendedores; ecosistema; 
Chile; País Vasco.

Modelo de evaluación del 
impacto de las empresas de 
economía social y cooperativa 
en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030

Luis Hernández & Mario Radrigán15 

El resumen de la ponencia propuesta concentra su 
mirada en realizar un vínculo específico del quehacer 
global y sectorial de las empresas de economía social y 
cooperativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, impulsado desde el año 2015 por el sistema 
de Naciones Unidas, como parte de un proyecto de 
investigación en curso sobre la materia que se impulsa 
en la Universidad de Santiago de Chile.

Su foco central es la búsqueda de la construcción 
preliminar de un conjunto de indicadores genéricos 
y específicos de medición del impacto y contribución 
diferencial de la Economía Social y Cooperativa para 
el cumplimiento de los ODS, para lo cual se han 
seleccionado algunos de ellos.

La metodología que se ha seguido ha sido seleccionar 
en esta primera etapa un grupo acotado de ODS y en 

15.  Luis.hernández.a@usach.cl  y Mario Radrigán – mario.radrigan@usach.cl – 
Universidad de Santiago de Chile

about:blank
mailto:mario.radrigan@usach.cl
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función de ello levantar información de igual número 
de casos de cooperativas, y en base a esta información 
proponer un set inicial de indicadores para cada caso y 
luego un grupo de indicadores globales, que permitan 
medir el aporte diferencial de la economía social y 
cooperativa en cada uno de ellos.

El objetivo global de mediano plazo es socializar y 
poner a disposición a nivel general esta propuesta 
metodológica a fin de que pueda ser aplicada y 
perfeccionada por parte de quienes estén trabajando en 
el marco del impulso de los ODS 2030, así lograr tener 
información cualitativa y cuantitativa acumulable.

A pesar de la evidente relación y aporte que realizan las 
empresas de la economía social al desarrollo sostenible 
(Gutberlet, 2021, Davies, 2009, Davies and Mullin, 2011), 
su análisis académico sistemático es relativamente 
reciente (Gertler, 2004) y lo es aún más la evaluación de 
su impacto.

En la actualidad existe a nivel internacional un debate 
e interés creciente sobre los diversos enfoques y 
metodologías que permitan medir y evaluar el impacto 
y los resultados de la gestión de las empresas de la 
Economía Social y Cooperativa (ESyC), tanto por la 
preocupación de las propias empresas y organizaciones 
del sector, entidades académicas, de las autoridades 
públicas como también por los organismos que financian 
el desarrollo de las entidades de la Economía Social.

En este escenario una de las complejidades que 
se enfrenta para disponer de una instrumental de 
trabajo capaz de dar cuenta de la amplia diversidad 
de la organizaciones de la ESyC, tanto por la lógica de 
sus formas de operar (organizaciones de usuarios-
propietarios, de trabajadores y de emprendedores que 
disponen de empresas de servicios colectivos, entre 
otras), como por los ámbitos de actividad económico-
social en la cual estas se desenvuelven: vivienda, salud, 
agua potable, energía, educación, servicios financieros, 
consumo, etc.)

En este contexto la estrategia global impulsada por 
el sistema de Naciones Unidas denominada Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030, ODS 2030, que se ha 
organizado en un set acotado de 17 objetivos que 
son transversales para todos los países del planeta, 
ajustándose a los diversos niveles de desarrollo de estos, 
representa una gran oportunidad de que los actores de 
la Economía Social y Cooperativa, puedan sumar sus 
esfuerzos en un esquema global de aplicación a nivel 
internacional, y que de este modo se pueda relevar el 
aporte particular y diferencial de la las empresas de la 
ESyC.

Palabras Claves: evaluación – estudios de casos – 
sostenibilidad
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Cooperativas de Ahorro 
y Crédito: Desarrollando 
economía solidaria entre 
nuestra crisis social y 
pandemia

Lorena Rivera16

Desde el año 2019 nuestro país comenzó a sentir y 
vivenciar el comienzo de lo denominado Crisis Social, 
que derivó en una crisis económica y política hasta el 
día de hoy, para luego continuar con una crisis sanitaria 
producto del Covid-19, lo cual proyecta un futuro no 
muy esperanzador para todos los participantes de 
la sociedad en su totalidad, pero si estas situaciones 
adversas las pensamos desde una mirada cooperativista, 
que podemos comentar:

Una cooperativa por principios y definición se crea 
como un modelo de organización autónoma y se 
estructura en base a un modelo económico de ayuda 
mutua, solidaridad, responsabilidad, igualdad, equidad 
y democracia con el fin de alcanzar un bien común, 
satisfacer necesidades económicas, comunitarias y 
culturales mediante la libre asociación de personas 

16. Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito – FECRECOOP – 
lorena.rivera@fecrecoop.cl

(Naturales o Jurídicas) gestionándose de manera 
democrática, lo cual al analizar este modelo y la historia 
que nos antecede; nos demuestra que ha sido, es y será 
una real opción de economía social colaborativa.

Dentro de este contexto, las cooperativas de ahorro y 
crédito nacieron como opción para acceder a productos 
financieros, autogestionados y con restricciones más 
justas a las del mercado financiero en su conjunto, ya 
que su naturaleza está orientada a persona que no 
puede acceder fácilmente a este tipo de prestaciones, 
una de las ventajas de estas instituciones es el ser socio 
(dueño), y como tal participa en la toma de decisiones, 
participando activamente en la dirección y ejecución 
de las decisiones que apoye la mayoría (un socio /un 
voto), con lo anterior también se accede a la opción de 
obtener una retribución al cierre de su año comercial, 
denominada remanente.

Actualmente en Chile, las cooperativas de ahorro y 
crédito son 44 y tienen presencia en todas las regiones del 
país, lo que se refleja que en este último año ha podido 
atender a más de 1,5 millones de socios, destacando 
que el 55% de estos socios son mujeres, brindando 
acceso al crédito y/o ahorro, contribuyendo dinámica 
de la economía comunal, atendiendo las necesidades de 
socios que producto de sus cambios en situación laboral 
lo han necesitado, por ejemplo:
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Apoyo al financiamiento de nuevos emprendimientos 
que hemos visto en el desarrollo local;

Ayuda directa a sus asociados por medio de los 
beneficios que entregan sus fondos solidarios; 

Entrega de excedentes en forma directa y no 
capitalización para apoyar la economía de los cooperados 

La estabilidad de estas 44 instituciones cooperativas, 
se ha podido dar gracias a la fidelidad de sus socios, al 
elegir a su institución para trabajar, y por otra parte a 
la cooperativa, que ha debido adecuarse a los nuevos 
desafíos tecnológicos derivados de la pandemia en pos de 
atender a sus asociados, adaptar sus políticas de crédito 
a una evaluación de factores distintos a los ya conocidos, 
por ejemplo las habilidades blandas de cada socio en 
su comportamiento de pago, en financiar actividades 
económicas no tradicionales o no formalizadas para dar 
acceso a crédito, en dar opciones a sectores económicos 
que la banca no atiende: actividades informales, 
agricultores, transportistas, otros. 

Cabe destacar, que las cooperativas de ahorro y 
crédito son un aporte fundamental en su comunidad 
porque nacieron en base al conocimiento mutuo de las 
personas, y eso se mantiene aún en muchas instituciones, 
porque es la característica de ser cercano a mi espacio, 
a atender a distintas generaciones familiares, a centros 
comunitarios, escuelas deportivas, organizaciones 

que no tienen historia crediticia que avale su gestión 
en la banca tradicional, pero las cooperativas con su 
estructura en la cual se formó, y se han mantenido a la 
fecha, son de gran soporte a la estructura económica de 
base que se mantiene a la fecha, en épocas de crisis.. la 
confianza mutua.

En esta crisis sanitaria, en el cual el distanciamiento 
corporal y la incertidumbre económica, nos ha mantenido 
sin certezas y desorientados; se puede destacar que un 
buen trabajo mutuo con una institución financiera como 
es una Cooperativa nos puede favorecer en desarrollar 
certezas en forma individual o comunitaria, mediante un 
trabajo financiero.

Lo anterior, además se demuestra porque las 
Cooperativas son instituciones estables en épocas de 
crisis, por la ayuda mutua y solidaridad; con fuerte 
impacto en sus comunidades y regiones, por ende, la 
reinversión se mantiene en la zona generando dinamismo 
económico, además generando empleo y provocando la 
interacción entre sus asociados, mediante en algunos 
casos la generación de fondos de ayuda especiales para 
sus propios asociados que lo han necesitado.

Palabras clave: finanzas – ahorro y crédito – calidad 
de vida
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Las Cooperativas y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Verónica Lilián Montes & Alicia Ressel17

La presente ponencia intenta difundir el proyecto 
de investigación, “El balance social cooperativo y la 
inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible”, cuyo 
objetivo general es reformular el modelo del Balance 
Social Cooperativo ante los desafíos de los objetivos 
de desarrollo sostenible. El mismo pretende asumir un 
compromiso respecto a la recomendación de la V Cumbre 
Cooperativa de las Américas (Buenos Aires, 2018), 
que en su Foro de Buen Gobierno y Responsabilidad 
Social Cooperativa destaca que el “Balance Social es 
una herramienta del Cooperativismo frente a los desafíos 
globales, tendiendo al cumplimiento de los ODS” 18 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), como 
organismo de aglutinamiento de las entidades del 
sector en todo el mundo, ha adherido a la agenda de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) 

17. Cra. y Téc. en Coop..montes@econo.unlp.edu.ar y Téc. en Coop. alicia.
ressel@econo.unlp.edu.ar - Instituto de Estudios Cooperativos – Facultad de 
Ciencias Económicas – Universidad Nacional de La Plata-Argentina

18.  Declaración Final V Cumbre Cooperativa de las Américas, (2018). El 
Cooperativismo en la hora de los desafíos globales en https://www.aciamericas.
coop/squelettes/vcumbre/documentos/DeclaracionVCumbre.pdf

de la Naciones Unidas, que instó a las cooperativas 
(incluyéndolas en amplio grupo de empresas) “a que 
aprovechen su creatividad e innovación para resolver los 
problemas relacionados con el desarrollo sostenible”19. 
Y en virtud de ello se vienen llevando a cabo una 
serie de acciones tendientes a este cumplimiento. Se 
comprometió, por lo tanto, a educar a las organizaciones 
cooperativas sobre estos objetivos de modo de ayudar a 
dar respuesta a la convocatoria de la ONU para entrar en 
acción y recopilar información sobre las contribuciones 
de sus entidades asociadas.

“Por su propia naturaleza, las cooperativas juegan un 
triple papel, como actores económicos crean oportunidades 
de empleo, medios de vida y generación de ingresos. 
Como empresas con objetivos sociales y centradas en las 
personas, contribuyen a la equidad y la justicia social. 
Como instituciones democráticas, son controladas por 
sus miembros y desempeñan un papel de liderazgo en la 
sociedad y las comunidades locales” (Ariel Guarco)20. 

Con esta finalidad, nos proponemos dar respuesta a 
las siguientes preguntas, ¿las cooperativas, están dando 
cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible?,¿lo 

19.  ONU Resolución A/70/L.1 (2015) “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”. Párrafo 67

20. GUARCO, Ariel (2018).  Sociedades sostenibles gracias a la cooperación. 
Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional en conmemoración del 96 
Día Internacional de las Cooperativas (2018).

https://www.aciamericas.coop/squelettes/vcumbre/documentos/DeclaracionVCumbre.pdf
https://www.aciamericas.coop/squelettes/vcumbre/documentos/DeclaracionVCumbre.pdf
https://www.aciamericas.coop/squelettes/vcumbre/documentos/DeclaracionVCumbre.pdf
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aplican en sus prácticas diarias?, ¿con qué instrumento 
lo miden y comunican?

Palabras claves: objetivos de desarrollo sostenible, 
cooperativas, balance social

 

Cooperativismo y economía 
social

Federación de Cooperativas Vitivinícolas de 
Argentina21

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas 
(ACOVI) es una Asociación Civil sin fines de lucro, ubicada 
en la Provincia de Mendoza, que tiene como finalidad 
la representación institucional de 32 cooperativas 
vitivinícolas más FECOVITA, ante los poderes públicos 
e instituciones privadas. Gestionamos las relaciones de 
intercambio económico y social entre las asociadas y 
con cooperativas nacionales y extranjeras y asesora en 
temas relacionados con la organización, funcionamiento, 
interpretación y fines de las sociedades cooperativas. 

Debido a nuestro rol de intermediarios entre el sector 
público y el sector privado nos parece fundamental 
tener una visión de la economía como una herramienta 
para el desarrollo de las sociedades centrada en la 
persona y no en el capital. Desde el sector cooperativo 
estamos convencidos de que todo orden social, político 
y económico debe estar siempre al servicio del bien 
común, buscando el desarrollo integral de la persona y 
de la comunidad donde se desenvuelve y por lo dicho 
trabajamos en pos de la equidad, la justicia y la inclusión 

21. acovi@acovi.com.ar
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social para que no sean sólo una idea abstracta, sino que 
sean la realidad, se concreten y fomenten el crecimiento, 
el desarrollo y la generación de valor. 

Los dos ejes sobre los cuales estamos trabajando para 
lograr estos objetivos y con una mirada económica y 
social son la integración productiva y el desarrollo local. 

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 

Los testimonios de productores de distintas partes 
de la provincia y los análisis llevados a cabo muestran 
que el productor integrado al sistema cooperativo se 
encuentra en una mejor situación respecto a quien no lo 
está́. El productor integrado cuenta con la posibilidad de 
vender su producto a un precio mayor y más estable que 
el de mercado; adquiere insumos a precios menores y 
con mejor financiación gracias al sistema de compra 
conjunta; cuenta con asesoramiento técnico permanente 
a través del amplio equipo de profesionales al servicio 
del productor; puede asegurar su producción a través 
del sistema del fondo solidario contra granizo aportando 
una cuota y recibiendo la compensación a valor producto; 
entre otros beneficios. Es así́ que se considera de vital 
importancia el fomento de herramientas que propicien 
el asociativismo y la creación de vínculos de largo plazo 
entre los distintos eslabones de la cadena productiva. 

DESARROLLO RURAL 

Los avances en la tecnología han creado nuevas 
formas de producción, comunicación y de negocios. Este 
fenómeno impulsa al sector agropecuario a modificar 
su estructura para adaptarse al nuevo entorno, por lo 
que la conectividad digital en áreas rurales se plantea 
como un tema de suma importancia. La mejora de la 
conectividad física (caminos, transporte, etc.) y digital 
permitiría acercar nuevas tecnologías y prácticas 
innovadoras a los productores a través de capacitación 
y otorgamiento de herramientas financieras para su 
adquisición, facilitando e incentivando la continuidad en 
la finca. También es importante resaltar el impacto que 
tiene el sector agroindustrial en los distintos municipios 
y localidades rurales aportando, en algunos casos, hasta 
el 50% del PBG municipal. Por ello entendemos que hay 
que proyectar un plan de largo plazo donde se tengan en 
cuentas temas vinculados a la vivienda rural, servicios 
básicos, conectividad física y digital, educación, salud, 
seguridad, etc. 

Palabras Clave: desarrollo rural – integración – 
cooperativas agrícolas
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III. LO QUE LA INCUBADORA 
TECNOLÓGICA DE 
COOPERATIVAS POPULARES DE 
LA UFPR APRENDIÓ DEL GRAN 
MAESTRO (MANFRED MAX 
NEEF)

Luiz Dionizio Bach22 & Luiz Panhoca23

Los simposios se diferencian de otros tipos de eventos, 
ya que tratan temas científicos y académicos. El objetivo 
de este simposio fue reflexionar sobre las lecciones 
aprendidas en el trabajo de la Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares de la Universidad Federal 
de Paraná [ITCP/UFPR]. Este análisis se refiere a que 
el ITCP/UFPR tiene como base las epistemologías que 
constituyen nuestra filosofía de acción (ITCP/UFPR). 
La provocación para reflexionar sobre la discusión 
en este simposio es, por tanto, mostrar que tantas 
otras posibilidades e influencias constituyen nuestro 
aprendizaje y no la etiqueta ahora en boga (de nuevo) de 
la Economía Solidaria, así como tantas otras etiquetas, de 

22.  Coordinador de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de la 
Universidade Federal do Paraná ITCP/UFPR. luizdionizio@ufpr.br 

23. Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de la Universidade 
Federal do Paraná ITCP/UFPR y Programa de Pós Graduação em Contabilidade 
PPGCONT/UFPR. panhoca.luiz@gmail.com

sostenibilidad, desarrollo sostenible. Es una provocación 
a los polemistas, hablar de ITCP/UFPR e Solidaridad y el 
resultado de nuestras actividades. Algunos dirán que la 
solidaridad fue un movimiento, el nombre de un partido 
político, el nombre de un movimiento cooperativo 
solidario. El ITCP/UFPR surgió en una segunda ronda en la 
construcción de los ITCP´s, un actor que contribuye a este 
proceso de conocimiento, acción que de alguna manera 
amplió la propuesta de ECOSOL cuyas definiciones se 
construyen con fórceps de pocas páginas. Esta etiqueta, 
sostuvo muchos intereses políticos durante un período 
determinado. Hoy resurge como una oportunidad para 
que algunos actores se apropien nuevamente (o sigan 
apropiándose) de esa etiqueta (principios cooperativos), 
y recuperen sus espacios privilegiados en el futuro que 
conduzcan a un compromiso similar a las camisetas de los 
equipos de fútbol. Las acciones del ITCP/UFPR merecen 
una reflexión. Esta reflexión del ITCP/UFPR que aquí 
proponemos partió del segundo epílogo del Libro I de O 
Capital (1873) “para investigar el tema de la apropiación 
material en sus detalles, analizar sus diferentes formas 
de desarrollo y trazar su vínculo interno”. Recuerde que 
el ser humano es una unidad compleja, a la vez física, 
biológica, psíquica, cultural, social, histórica que a la 
vez tiene su identidad compleja y su identidad común a 
todos los demás humanos.

En este simposio, “Lo que aprendió del Gran Maestro 
una Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

mailto:luizdionizio@ufpr.br
mailto:panhoca.luiz@gmail.com
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de la UFPR”, se presentará un reflejo de la filosofía de la 
acción, de la epistemología, de los proyectos y acciones 
prácticas, de aciertos y errores, y que he aprendido de 
muchos maestros. A medida que ganamos “lo suficiente”, 
creo que hemos aprendido (o al menos algo), lo que 
también significa que hemos hecho muchas cosas.

Tomando como telón de fondo los escritos surgidos 
de la sencillez de las propuestas e inspirados en los de 
Manfred Max-Neef, aprendimos a entender el mundo 
desde una perspectiva humana. Se necesitaron miles de 
años de desarrollo humano para que un gran maestro 
nos dijera que “nunca hay suficiente para quienes no 
tienen nada, siempre hay suficiente para quienes tienen 
todo”. Como él y tantos otros grandes maestros, seres 
humanos raros, como pocos seres humanos nos han 
enseñado lo que es ser humano. Humano en el sentido 
de un ser que no está ni arriba ni abajo, pero que forma 
parte de un todo, diferenciado, no por la especialización 
disciplinaria de la investigación científica que nos dejó 
incapaces de comprender o gestionar las interacciones 
entre los componentes humanos y ambientales, mundo, 
otro ser humano, ni reduccionista ni especializado, 
ser humano. Max-Neef habló y nosotros, tratando 
de interpretar sus enseñanzas, cuestionamos no las 
intuiciones que nos trajo la especialización, sino el talón 
de Aquiles que se convirtió en esta disciplina, la ciencia 
reduccionista, la evolución interconectada que estalló 
en la modernidad como un big bang para el futuro, 

expandiendo el conocimiento en muchas direcciones 
diferentes, pero que nos dejó sin ideas, peor aún sin 
ideales sobre cómo formular y resolver problemas que 
surgen de las interacciones entre los humanos y el 
mundo natural. Poniendo al ser humano ante todo en 
un enfoque inmanente que demuestra que las personas 
determinan su destino para que nuestro futuro no 
se limite a un cerro que desciende, camino y piedra, 
enredado en el alma, una tristeza.

Las necesidades se perciben como existenciales 
(tener, hacer, ser) y axiológicas (valores) y que las 
cosas necesarias para satisfacerlas no dependen 
necesariamente de los tipos o cantidades de bienes 
económicos disponibles, este nuevo paradigma buscado, 
pasa por las opciones de elección y por la ética del Vivir 
Bien y el Bien Vivir humanos. En el desarrollo de este 
simposio ofreceremos un análisis panorámico con una 
foto tomada de un globo volador sobre un paisaje. Este 
análisis será proporcionado por la opinión de Antonio 
Thadeu Benatti, a continuación, Sandro Miguel Mendes 
muestra cómo la Economía Solidaria se inserta en 
el contexto de las leyes y regulaciones en Brasil y las 
relaciones políticas del ITCP/UFPR en Brasil. Denys Dozsa 
muestra la historia del ITCP/UFPR como agente que 
construye esta trayectoria, un enunciado de los hechos 
y datos considerados importantes para la comprensión 
y alcance de nuestras acciones. 
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Christian Henriques Zuñiga habla luego sobre los 
proyectos y procesos conjuntos y la cooperación entre 
el ITCP/UFPR y Chile. Finalmente, Vinicius Reis Galdino 
Xavier señala, como sociólogo y analista de proyectos 
financiados en FINEP, su visión de los resultados de dos 
proyectos financiados de la ITCP/UFPR.

El análisis histórico y el pensamiento crítico nos 
permiten creer que, aunque de forma indefinida y 
genérica, la estructura fundamental es que el ITCP/
UFPR está conduciendo a un punto de ruptura. 
Aunque aparentemente más humana, lo que ocurre 
en determinadas partes, esta estructura no nos 
permite predecir la evolución futura del Bien Vivir, 
ni da explicaciones adecuadas de sus horrores. La 
esperanza inconmensurable, entremezclada con un 
miedo indescriptible, parece corresponder mejor a estos 
eventos. ¿Las lecciones aprendidas se relacionan con las 
atribuidas a las ruinas?

Economía solidaria y ética de 
la comodidad

Antonio Thadeu Benatti24 

En la práctica, la pandemia revela un bajo nivel 
de solidaridad multilateral entre naciones. El poder 
económico ha prevalecido y seguirá prevaleciendo. 
Sin lugar a duda, hubo un aumento en la filantropía, 
especialmente en América latina, donde esta práctica 
viene decayendo desde hace algún tiempo con el 
empobrecimiento material y moral de la sociedad. El 
tema que elegí habla de una ética de la conveniencia y 
la solidaridad mecánica, donde la solidaridad se ejerce 
por intereses y no por vínculos genuinos de afecto y 
renacimiento de las humanidades. Abordaré temas que 
nos hacen reflexionar sobre la solidaridad mecánica, 
el síndrome de la inocencia, la psique de la negación. 
También abordaré la dinámica de la solidaridad 
marginal y la piedad fatal. Trato la solidaridad desde la 
perspectiva de las competencias antropológicas, e invito, 
sobre todo, a todos a reflexionar sobre el futuro que 
nos espera, si no nos regeneramos como humanidad. 
Recuerdo que nuestra humanidad no nace preparada, 
hay que aprenderlos y este aprendizaje es único en el 

24. Benatti International Consultants. antonio.benatti@uol.com.br 

mailto:antonio.benatti@uol.com.br


40B
lo

q
u

e 
1

sentido de la conciencia, pero es en el colectivo donde 
adquiere poder transformador.

Palabras Claves: economía solidaria, ética de la 
comodidad, dinámica de la solidaridad marginal, piedad 
fatal, empobrecimiento de la sociedad

La Economía Solidaria y 
la articulación de actores 
políticos

Sandro Miguel Mendes25

Las políticas públicas afectan a todos los ciudadanos, 
de todos los niveles educativos, sin distinción de sexo, 
raza, religión o nivel social. Las políticas públicas son una 
respuesta del Estado a las necesidades del colectivo que, 
a través del desarrollo de acciones y programas, apuntan 
al bien común y la reducción de la desigualdad social. 
La lucha contra las desigualdades sociales de diversos 
grupos de la sociedad requiere acciones de inclusión 
productiva en áreas rurales y urbanas, alternativas al 
fortalecimiento de políticas de distribución del ingreso 
y desarrollo sostenible. En este contexto, la Economía 
Solidaria expresa una forma de organizar la producción, 
la comercialización, las finanzas y el consumo, por lo 
que es importante destacar que el gran desafío de la 
Economía Solidaria es seguir avanzando con las acciones 
de gobierno, provocando que se implementen políticas 
públicas no solo en las áreas urbanas, sino también en 
un proceso de interiorización, es decir, llegando a las 
regiones más vulnerables.

25. ITCP/UFPR, Prefeitura de Almirante Tamandaré. sandromiguel@ufpr.br 

mailto:sandromiguel@ufpr.br
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Palabras Claves: políticas públicas, niveles educativos, 
bien común, Estado, reducción de la desigualdad social

ITCP y la relación con Chile.

Christian Henríquez Zúñiga26

En el caso chileno y brasilero, el estudio del TBC ha ido 
aumentando, con el tiempo se han venido introduciendo 
nuevos elementos, nuevas miradas, ocupando diversos 
espacios intelectuales, institucionales y de la sociedad 
civil, muy variados entre ellos. En el 2010 se activan las 
redes entre la ITCP/UFPR y el CEAM/UACh, allí motivados 
por la articulación de la primera (de diez realizadas a 
la fecha) gira educativa de un cuarto medio del liceo 
Cervantino, municipio de Putaendo, Región de Valparaíso, 
Chile. La planificación y ejecución de la misma ha sido 
el inicio de una rica relación y acciones trabajadas en 
red. En el 2012 la ITCP Ejecuta el proyecto Economía 
Solidaria y Turismo en Foz de Iguazú, financiado por el 
Ministerio de Turismo Brasilero donde se propone un 
encadenamiento y circuito alternativo con foco en el 
TBC, en este trabajo participan investigadores del CEAM. 
Luego en el 2013 comienza, en la Región de Los Ríos, sur 
de Chile el inicio del programa TBC-Los Ríos y de la mano 
del proyecto Nodo de TBC en zonas de amortiguación 
de la RN Choshuenco y PN Villarrica y el proyecto PDT 
TIE Sietelagos, ambos financiados por CORFO Los 
Ríos, la Municipalidad de Panguipulli y la Universidad 
Austral de Chile, sumado al proyecto de Turismo de 

26. Universidad Católica del Maule. chenriquez@ucm.cl 

mailto:chenriquez@ucm.cl
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Base Comunitaria y Economía Solidaria en el Litoral 
Norte de Paraná, Brasil, se concretan acciones como la 
visita de 35 personas del programa TBC Chile a conocer 
experiencias de TBC en Brasil durante el año 2015. Se 
continúa trabajando con los proyectos FIC TBC 1 y FIC 
TBC 2. En total el proceso en el lado chileno lleva 9 años 
de maduración y ha contado con, en todos los procesos 
con el apoyo de la ITCP-UFPR como aliada. Se concluye 
que los modelos de incubación territorial de largo plazo, 
inspirado en la economía solidaría y la extensión rural, 
son elementos que se pueden debidamente adaptar y 
replicar en contextos actuales. La discusión está abierta.

Palabras Claves: caso chileno y brasilero, espacios 
intelectuales, ITCP/UFPR, CEAM/UACh, programa TBC-
Los Ríos

La relación histórica del ITCP/
UFPR y la Economía Solidaria.

Denys Dozsa27

La historia del ITCP/UFPR está entrelazada con la 
historia de la Economía Solidaria en Brasil. Surge de la 
convocatoria de los movimientos sindicales y sociales 
de universidades para ayudar en la búsqueda de la 
superación de la crisis laboral de los años 90 en Brasil. En 
esta fase, desarrolla su metodología de trabajo, basada 
en la organización de Cooperativas, con buen resultado 
a corto plazo, pero con poca longevidad a la hora de 
tratar con el mercado. Para superar esta dificultad, 
comenzó a adoptar una estrategia de acción dentro 
de la cadena productiva, avanzaron, pero mantuvieron 
dificultades en su relación con el mercado – demanda 
y oferta, apropiación tecnológica, control efectivo de la 
cadena productiva y normalmente opera en espacios 
concedidos. Con la creación de la Secretaría Nacional 
de Economía Solidaria, la aproximación con las políticas 
públicas de Ciencia y Tecnología FINEP, CNPQ - PRONINC; 
y Educación - PROEXT, posibilita un abordaje integral 
dirigido al Territorio en una mirada interdisciplinar. Se 
incorporan las teorías del desarrollo, se amplían las 
posibilidades de intervención y se permite reposicionar 

27. ITCP/UFPR. denysufpr@gmail.com
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el rol propio de la Universidad, haciendo que estos 
nuevos temas ocupen espacio en los programas de 
educación de pregrado y posgrado.

Palabras Claves: economía solidaria, ITCP, FINEP, 
PRONIC, PROEXT, conocimientos

La opinión del financista.

Vinicius Reis G. Xavier28

Siguiendo por más de diez años los grandes proyectos 
y las principales iniciativas brasileñas de una política 
de economía solidaria, o también participando de las 
articulaciones que apuntaban al desarrollo del sector, 
un buen observador puede visualizar el gran impacto 
que tuvo la Economía Solidaria. No solo en los espacios 
institucionales de los Ministerios, sino también dentro 
de las universidades, gobiernos estatales y municipales 
y, principalmente, en las comunidades beneficiadas. 
Cambios no solo en los aspectos puramente económicos, 
en la generación de trabajo e ingresos, sino también 
en las mentalidades, en la construcción de diferentes 
visiones para y sobre el individuo. Este discurso trata 
de presentar un poco de estas perspectivas elaboradas 
desde un sesgo de ciencia, tecnología e innovación que 
generan nuevos conocimientos y empoderamiento.

Palabras Claves: economía solidaria, FINEP, 
articulaciones, visiones, conocimientos, empoderamiento

28. Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP). vgaldino@finep.gov.br
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IV. NORMATIVIDADES, 
POLÍTICAS Y ENTIDADES 
PÚBLICAS PARA EL FOMENTO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA.

Raúl González Meyer

Economía solidaria sin 
solidaridad.

Howard Richards29

Conviene resumir algo de la historia de la palabra 
“solidaridad” y de sus papeles en los discursos que 
dieron luz al concepto de “economía solidaria” en Chile 
durante la Unidad Popular de Salvador Allende y durante 
la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet.  

Aquel concepto claramente rescata normas típicas 
de culturas tradicionales cuyas estructuras se basen 
en parentesco, reciprocidad y redistribución –normas 
que siguen matizando la modernidad en las doctrinas 
sociales de las iglesias y en las éticas seglares 
comunitarias y socialistas.  Rescatando tradiciones 
anteriores al capitalismo, y sintetizándolas con valores 
prometidos, pero no cumplidos por la Ilustración, la 
economía solidaria pretendía transformar las normas 
rectoras del capitalismo formalizadas en la ley privada 
(también llamada ley civil) neo-romana y en la ciencia 
económica actualmente hegemónica.   Naciendo 
la economía solidaria como confluencia de la DSI y 
valores comunitarios y socialistas, se sumaron sectores 
indígenas. Dichos sectores se sintieron interpretados 

29. Filosofo de las Ciencias Sociales, teórico sobre las Estructuras Culturales 
Basicas, Investigador y promotor Economía Solidari. Académico Universidad de 
Santiago
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por una solidaridad que afirmaba el destino común de 
la propiedad, y por lo tanto la superación de ciertos 
conceptos identificando libertad y propiedad que son 
premisas de la ética y la jurisprudencia liberal.  

Hoy en día lamentablemente el concepto de economía 
solidaria se encuentra reducido a menudo a la formación 
de emprendimientos cuyos dueños son sus trabajadores.  
Un botón de muestra se toma de la experiencia de 
Caritas Brasil documentada por un informe que constata 
que para cumplir con exigencias de donantes de fondos 
y del gobierno Caritas se ha encontrado presionado a 
descartar principios de la DSI y del evangelio. Otro botón 
de muestra se toma de una experiencia piloto de cumplir 
con el fomento de la economía solidaria prometido en 
el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las 
Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC).

Economías interculturales. 
Cooperativismo y pueblos 
originarios en la comuna de 
Recoleta

Ricardo Arancibia30

Desde el año 2013 con la elección de Daniel Jadue 
en la Municipalidad de Recoleta se han impulsado una 
serie de cambios en la gestión local, los cuales han 
sido ejemplo a nivel nacional: la creación de Farmacias 
Populares, Ópticas Populares y Condominios Sociales 
a precio justo, son algunas de las distintas políticas 
exitosas en la comuna. 

Una de estas áreas, es el cooperativismo impulsado 
desde este gobierno local y particularmente nos 
centraremos en lo desarrollado en el área intercultural 
relacionado a los pueblos originarios, pues encontramos 
varios emprendimientos colectivos con un sentido 
intercultural muy relevante. La creación de la cooperativa 
“Jatun Newen” que reúne a trabajadores del área del aseo 
y cuya composición identitaria reúne a mapuche, aymara, 
quechua, afrodescendientes, hombres y mujeres en 
una gran empresa colectiva, ha significado la formación 

30. Trabajador Social. Doctorante en Estudios Transdisciplinares 
Latinoamericanos (UAHC) Área de fomento cooperativo de la Municipalidad de 
Recoleta.
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de capacidades económicas en población intercultural 
que anteriormente se asumía empleada precarizada. 
De la misma manera, la experiencia de la cooperativa 
de mujeres mapuche “Newen Lamngen” quienes tienen 
una cafetería en el Mercado Tirso de Molina, muestra 
el desarrollo del cooperativismo intercultural, en donde 
confluyen dinámicas de mercado, desde una perspectiva 
social y valores interculturales de los pueblos originarios. 
En ese sentido algunos conceptos claves desde las 
visiones andinas y mapuche, colaboran y dinamizan 
estos procesos de economía colectiva, como lo es el 
“trafkintun” en lo mapuche y el “ayni” desde lo andino. 

La articulación de las unidades municipales como la 
Corporación INNOVA y Programa Pueblos Originarios 
de Recoleta, en conjunto a la ciudadanía intercultural 
organizada han permitido este desarrollo cooperativista, 
que no ha estado exento de dificultades, avances y 
resistencias. No obstante, su potencial ha significado 
abrir campos económicos desde una perspectiva 
colectiva por sobre el individualismo competitivo del 
neoliberalismo.

Institucionalidad reciente 
de apoyo a la ESS en América 
Latina: tensiones, conflictos y 
aprendizajes  

Raúl González Meyer 

En el marco, la voluntad y las fuerzas que propician un 
fortalecimiento de las prácticas y sectores de la Economía 
Social y Solidaria (ESS) como forma de transformación de 
las economías (neo) liberales, está instalada la discusión 
sobre marcos legales, instituciones, dispositivos, 
políticas públicas, que puedan ayudar a ese propósito. 

Las experiencias recientes de América Latina como 
conjunto y de algunos de sus países ya entrega algunos 
elementos, al respecto, que abren ciertos caminos y 
problemáticas a ser discutidos. Con ello retoman, pero 
también recrean viejas discusiones al respecto del rol de 
los Estados en la promoción de la ESS. Los casos recientes 
de Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay son 
considerados aquí, de manera general, para identificar 
dichos procesos normativos y de políticas públicas en 
el impulso y fortalecimiento de la ESS y los aspectos 
positivos o negativos de ello. También la problemática 
toma la forma de cómo sostener y profundizar iniciativas 
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de distinto carácter ocurridas en el último tiempo, pero 
también amenazadas de debilitamiento. 

Esto nos lleva a constatar que el punto no se trata 
solo de aspectos de índole técnica y de avanzar en el 
conocimiento de las políticas o de las entidades o 
normas, incluso constitucionales, que puedan darse 
a luz, sino también de procesos políticos conflictivos 
dentro de los cuales los procesos institucionales 
deben ser comprendidos y situados. Ello incluye las 
propias historias y tensiones entre visión y sujetos que 
configuran y ayudan a construir la ESS.

ESS y gobiernos locales: ¿qué 
presencia en el desarrollo de 
los territorios de la región 
metropolitana? 

Dante Maldonado, Marilu Trautmann, Waldo 
Arriagada & Raul Gonzalez31

La presente ponencia vincula prácticas de la 
Economía Social y Solidaria, Gobiernos Locales, 
Desarrollo Territorial y políticas públicas locales. En 
concreto, busca socializar los primeros hallazgos de 
la investigación actualmente en desarrollo, y llevada a 
cabo por el Núcleo de Investigación en Economía Social 
y Solidaria NIESS, de la la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Se busca pesquisar y analizar la 
presencia e incorporación de las prácticas de la ESS en 
las políticas de desarrollo territorial que implementan 
las municipalidades de la Región Metropolitana. Esta 
investigación busca comprender las prácticas de la ESS 
más allá de su dimensión mercantil, descifrando en las 
diferentes direcciones y departamentos municipales 
prácticas vinculadas al “tercer sector” entendido como 

31. Núcleo de Investigación en Economía Social y Solidaria. Instituto de 
Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
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estrategias transversales para el desarrollo local y que 
se han ido incorporando cada vez más a la gestión de 
los municipios.

 A su vez, en esta presentación podremos conocer 
los alcances de la primera fase de nuestra investigación, 
la cual centrará los diferentes programas, planes, 
lineamientos y estrategias de los diferentes servicios 
de nivel central que están vinculados a la gestión de las 
entidades y gobiernos locales de la región Metropolitana. 
Esta, además contará con un análisis preliminar sobre 
los significados que dichas entidades, en voces de sus 
directores y encargados/as, conciben como prácticas 
propias de la ESS. 

Finalmente, se expondrán algunos resultados 
preliminares sobre la revisión de los principales 
documentos institucionales de los gobiernos locales 
como son los PLADECO y las cuentas públicas, en 
los cuales se contienen, en teoría, los principales 
lineamientos para el desarrollo comunal y el propio 
catastro de dicha gestión.

Resiliencia institucional en 
América latina y el caribe

Paulina Pizarro Aguilera32

Uno de los escenarios más complejos que los estudios 
de prospectiva anticipan33  y que los expertos en cambio 
climático han venido anunciando hace ya unos años 
atrás, señalaba que para finales de este siglo algunas 
partes del mundo podrían enfrentar hasta seis crisis 
relacionadas con el clima al mismo tiempo. Los efectos del 
cambio climático, pero también de las crisis económicas, 
migratorias y sociales tienen un impacto directo sobre la 
gestión pública. Tanto la capacidad de respuesta como 
la capacidad anticipatoria recae en gran parte (aunque 
no exclusivamente) en los gobiernos centrales y locales. 
Las respuestas ante shocks/disrupciones/desastres 
requieren de la coordinación entre los diferentes 
sectores, actores y niveles de gobierno. Empero ello 
exige una nueva institucionalidad que sea capaz de 
actuar en forma sistémica e innovadora, con estrategias 
multitemporales. 

32. Economista, Máster en Relaciones Internacionales. Asistente de 
investigación senior del ILPES/CEPAL.

33. Ver Global Material Resources Outlook to 2060: Economic drivers and 
environmental consequences; ver también OECD Environmental Outlook to 
2050: The consequences of inaction. 

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver?redirecturl=http%3A%2F%2Fwww.keepeek.com%2FDigital-Asset-Management%2Foecd%2Fenvironment%2Foecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en&isPreview=true&itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264122246-en
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver?redirecturl=http%3A%2F%2Fwww.keepeek.com%2FDigital-Asset-Management%2Foecd%2Fenvironment%2Foecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en&isPreview=true&itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264122246-en
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La ponencia presentará una aproximación conceptual 
sobre la resiliencia, para indagar en los condicionantes 
de la resiliencia institucional desde la perspectiva de las 
capacidades, y focalizando el análisis en la resiliencia 
territorial. El campo de la resiliencia institucional es un 
campo incipiente de estudio. Necesitamos saber más 
acerca de cómo se mantiene y comunica la memoria 
institucional a través de las fronteras fragmentadas de 
las organizaciones.

Desde una perspectiva territorial, se requieren ciertas 
capacidades instaladas en el territorio para construir 
ciudades/comunidades/instituciones resilientes. 
Adicionalmente, se debe diferenciar entre la resiliencia 
en los territorios urbanos y rurales intentando identificar 
diferencias y convergencias del concepto de resiliencia 
en ambas realidades latinoamericanas. Destacando 
la necesidad de innovar a través de la prospectiva, 
la participación y la transparencia institucional. Con 
base en consensos básicos, pero amplios que brinden 
un ambiente de estabilidad que permita fomentar el 
aprendizaje de la resiliencia.

Territorios sustentables y 
solidarios

Rubén Daza34

El proceso de construcción de una economía solidaria 
no solo es cuestión de un discurso ético, sino que se 
trata de convertir la solidaridad en un factor del proceso 
productivo. En los últimos cinco años la secretaría de 
economía popular de Jujuy implementó un modelo de 
intervención territorial donde cada recurso utilizado 
debe mejorar la sustentabilidad del territorio. Esa 
sustentabilidad es una función de tres variables: 

Ts = F (W, R, A)  

Donde

 W: valor del trabajo de los integrantes

R: la trama socio productiva

A: cuidado del ambiente.               

W está relacionado con las competencias individuales, 
pero también con las otras dos variables: entramado y 
cuidado ambiental. 

34. Gestor y Responsable de la Secretaría de Economía Popular y Solidaria 
de la Provincia de Jujuy, Argentina. Ingeniero Civil Electrónico y Global MBA 
Universidad de Chile
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Mayor entramado implica mayor valor del trabajo, 
mayor productividad, porque hay menor intermediación 
extractiva o parasita. 

Los entramados deben tener como meta que el valor 
del trabajo supere el valor de las otras variables de la 
etapa productiva o de toda la cadena. 

Si lo que se trata es maximizar la función Territorio 
Sustentable debemos aumentar el valor de cada variable: 
Valor del trabajo, trama socio productiva y cuidado del 
ambiente. 

Cada variable se potencia con el aumento de las otras. 
Son interdependientes.

La variable R o la variable A aumentan con la 
participación. El aumento de W depende de su 
participación en la R, generándose una sinergia entre los 
valores de solidaridad que promueve la R y el crecimiento 
del conocimiento individual. 

Se implementa a través de una descentralización de los 
recursos en municipios y ONG, para ejecutar los procesos 
formativos   donde se aplica el enfoque pedagógico 
basado en competencias, saber aprender, saber hacer, 
saber ser y fundamentalmente saber convivir.

 Procesos Formativos, fortalecimiento institucional, 
premiar tramas socio productivas, financiamiento 
apropiado y oportuno, gestión del conocimiento son 

actividades que priorizamos para ayudar a construir un 
territorio sustentable y solidario.
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V. ACCIONES EMANCIPADORAS 
HACIA TRANSICIONES MÁS 
JUSTAS. MÉTODOS PARA 
IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL 
VALOR GENERADO EN COMÚN 
Y PARA EL BIEN COMÚN

Ana Inés Heras35 & Marcelo Vieta36

Diferentes grupos, movimientos y coaliciones generan 
prácticas que buscan transformar las estructuras 
económicas, sociales y culturales tal como hoy las 
conocemos, y al hacerlo, amplían el acceso a derechos. 
Estas acciones suelen ser consideradas por esos 
mismos colectivos como acciones emancipatorias hacia 
transiciones más justas (Gutiérrez Aguilar, 2011; Petras 
y Veltmeyer, 2005 y 2018; Heras y Vieta, 2020; Vieta y 
Heras, en evaluación; Zibechi, 2006 y 2007). En tanto 
estas formas de estar en el mundo, por su misma acción 
concreta, van produciendo un tipo de poder diferente al 
poder de dominación, generan una acción y una filosofía 
política del común. Definimos a de este último término 
como un proceso por el cual recursos materiales, 
culturales y naturales, espacios y formas de sociabilidad 

35. (ana.heras@communityeconomies.org) 

36. (marcelo.vieta@utoronto.ca) 

son sostenidos, cuidados, gobernados y producidos 
colectivamente y puestos también a disposición pública 
para su uso y disfrute (Castro-Coma y Martí-Costa, 2014; 
Monje, Burin, MTA y Heras, 2018; Petrescu, Petcou, Safri, 
Gibson, 2020; Williams, 2020).  En el Cono Sur existe un 
acervo analítico importante sobre estos procesos, en 
particular en las áreas de trabajo, educación y salud, 
tales como las compilaciones de Elisalde y Ampudia 
(2008, 2011, 2013), Giarracca y Massuh (2008) y Guelman, 
Cabaluz y Salazar (2018). Sin embargo, no existe aún en 
nuestras geografías regionales un campo de estudios 
específico que tome estos procesos en clave de cuanti-
cuali calcular su valor.  

En este simposio buscaremos debatir sobre las formas 
en que actualmente se está produciendo conocimiento 
para cuali-cuanti calcular el aporte de valor social-
solidario del común.  Nuestro interés consiste en 
visibilizar tanto las metodologías vigentes hoy para el 
cuanti cuali cálculo del valor del común, sus alcances y 
limitaciones. 

El marco conceptual de las economías comunitarias 
y la diversidad económica (Gibson Graham, 2011; 
2006; 2002; Gibson Graham, Healy and Cameron, 2013; 
Community Economies Collective, 2019) ha venido 
permitiendo un examen de algunos de estos aspectos 
en otros lugares del mundo. Interesa plantearnos: ¿Qué 
podemos aprender hoy de los procesos metodológicos y 

mailto:ana.heras@communityeconomies.org
mailto:marcelo.vieta@utoronto.ca
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conceptuales que están buscando formalizar los modos 
de cuali cuanti calcular el valor de procesos que estén 
produciendo transiciones hacia más justicia y/o de 
procesos que parecen limitar dichas transiciones? 

Desde perspectivas muy distintas (economía, derecho, 
sociología y ciencias políticas) se presentarán ponencias 
que dan cuenta de situaciones donde el cálculo del valor 
social resulta de relevancia y en donde el esfuerzo para 
identificar, describir y construir modos de comprender 
dicho cálculo resulta un proceso complejo, tenso y a la 
vez necesario. Los trabajos que se expondrán presentan 
puntos de debate no saldados, tales como las relaciones 
entre política pública y financiamiento a través de 
convocatorias realizadas con fondos de la cooperación 
internacional; las vinculaciones entre política de 
Estado y reconocimiento del valor social del trabajo 
(cómo calcularlo y sostener una mirada que lo valore); 
las relaciones entre participación y generación de 
criterios de distribución; las dificultades y posibilidades 
que genera una metodología de contabilidad social 
integrada. En tanto los profesionales que presentarán 
sus trabajos pertenecen a dos hemisferios distintos y 
están situados en distintas perspectivas institucionales, 
metodológicas, epistemológicas y geográficas, nuestro 
simposio permitirá poner a debate las formas de 
cuanti y cuali calcular el valor, sus diferentes enfoques 
posibles, los aportes que brinda tener estas cuestiones 
en cuenta al desarrollo de política pública y los puntos 

tensos y aún sin saldar que este campo de estudio nos 
presenta. El campo específico del cuanti y cuali cálculo 
del valor está aún en desarrollo, y ha sido sostenido por 
aportes de distintas corrientes conceptuales y políticas, 
por lo cual se espera que el debate que se producirá 
a partir de las presentaciones en este Simposio 
enriquezca a) los temas que deben considerarse para 
cuali y cuali calcular el valor de las economías locales y 
sus relaciones con las economías más amplias en que se 
insertan; b) los métodos posibles para realizarlo y c) las 
potenciales contradicciones entre perspectivas que, en 
el campo social político pueden estar actuando en forma 
simultánea, disputándose lógicas y posicionamientos.
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Aplicaciones prácticas de la 
idea del cuali cuanti cálculo 
del valor del común. 

David Burin37

Dar un valor cuantitativo a resultados no tangibles, no 
económicos, o no monetarizables en los proyectos de 
base comunitaria es un ejercicio necesario. Partimos de 
hacer explícito que en las evaluaciones de proyectos que 
se presentan para solicitar financiamiento se toman como 
criterios aspectos predefinidos que no suelen incluir una 
cuali y cuanti valoración de las propuestas. Esto ocurre 
así en convocatorias financiadas por organismos de 
financiamiento internacional (BID, Banco Mundial, CAF, 
FONTAGRO, etc.), organismos del sistema de Naciones 
Unidas y también con los organismos de cooperación 
para el desarrollo vinculados a las cancillerías de los 
países desarrollados y organizaciones filantrópicas 
o vinculadas a grandes empresas transnacionales. 
Aquí analizaremos una operatoria del Banco Mundial 
en Argentina que financió un programa de apoyo a 
alianzas entre organizaciones de pequeños productores 
rurales y socios comerciales. Presentaremos primero 
los criterios multidimensionales que se definieron 

37. burindavid@gmail.com INCLUIR Instituto para la Inclusión Social y el 
Desarrollo Humano Asociación Civil
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por un equipo de consultoría externa, los resultados 
que se obtuvieron a partir de aplicar dichos criterios 
y en particular las discusiones presentadas dentro del 
equipo de evaluadores en dos casos controversiales 
que finalmente no fueron financiados precisamente 
por no haberse incluido al inicio del proceso de 
evaluación indicadores que permitan valorar aportes 
de contraparte intangibles (vinculados con aspectos 
como el fortalecimiento de redes, la regeneración de 
zonas desertificadas o degradadas por largos años de 
monocultivo, trabajo voluntario, entre otros) o resultados 
económicos no monetarios como el autoconsumo de 
parte de lo producido o la mejora en la dieta de población 
infantil que hubiera permitido reducir luego gastos en 
el sistema de salud, además de los efectos ambientales 
positivos que brindaba el proyecto o la reducción de 
las diferencias. Concluiremos precisando aportes para 
cuanti y cuali calcular en valor que permitan a instancias 
de evaluación como las que referimos tomar en cuenta 
una perspectiva multidimensional. Asimismo, abriremos 
para el debate algunos aspectos tensos entre políticas 
públicas, organismos de financiación y organizaciones 
socioterritoriales. 

Palabras clave: cuali cuanti cálculo del valor; políticas 
públicas; evaluación de pedidos de financiamiento; 
límites de organismos internacionales

Entre lo que efectivamente 
hacen las cooperativas 
de trabajo y lo que puede 
aprender la función pública 
para comprender el valor que 
aportan. 

M. Eleonora Feser38 & Milagros Moya39

Las Cooperativas de Trabajo en Argentina desarrollan 
múltiples actividades socioeconómicas cuyo valor 
queda invisibilizado. La causa de esta invisibilización 
tiene varias aristas, algunas de las cuales se encuentran 
relacionadas con la falta de datos que existen sobre sus 
actividades en el Estado. Esta falta de datos, a su vez, está 
relacionada con factores tales como la duplicidad de los 
regímenes de información entre distintas agencias del 
estado, la complejidad de la normativa que las regula y 
por ende de las obligaciones que deben cumplir, la falta 
de soporte técnico - comunicacional para dar respuesta a 
las consultas que pudieran surgir, la falta de acciones de 
promoción para su cumplimiento, entre otros. En lo que 

38. Docente Universidad Nacional de Moreno y UBA Derecho. M Feser mfeser@
gmail.com

39. Directora de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 
Cooperativas y Mutuales del INAES y militante del Movimiento Evita. Milagros 
Moya <milagrosmoya1985@gmail.com>
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hace al punto de vista estatal, los factores son diversos 
y van desde el desconocimiento de la existencia de tal 
duplicidad hasta la falta de conocimientos técnicos para 
simplificar dicha carga. El resultado de este proceso se 
plasma finalmente en un Estado que no cuenta con la 
información suficiente para direccionar sus políticas 
públicas hacia las cooperativas de trabajo que más lo 
requieren, así como la fiscalización efectiva del sector y 
la pérdida para la sociedad toda, de información valiosa 
que dé cuenta y visibilice el trabajo que realiza el sector. 
En este marco, desde el Estado resulta imperioso seguir 
avanzando en cómo hacer que la legislación, la normativa 
y la política pública (a saber, economía, educación, 
cultura, trabajo, desarrollo social) pueda diseñar no solo 
legislación sino también los mecanismos para cumplir 
con las obligaciones que de ésta emanen para obtener 
datos que permitan tener en cuenta al trabajo como 
“ordenador de la sociedad”, para protegerlo y crear un 
andamiaje que lo sostenga, potencie y visibilice. Con 
el presente trabajo, desde un enfoque interdisciplinar 
entre las ciencias jurídicas y las ciencias económicas, se 
pretende dar cuenta de la situación actual respecto a 
datos con que cuenta el Estado y la normativa necesaria 
que permita un conocimiento particular a los fines 
de poder potenciar al sector y focalizar las políticas 
públicas según las particularidades de las entidades 
para recuperar el valor social que generan, el que debe 

estar socialmente distribuido y ser distribuible, y ser 
políticamente ampliatorio de derechos. 

Palabras clave: cooperativas de trabajo; trabajo como 
institución de la sociedad; cálculo valor del trabajo; 
políticas públicas
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Evaluating the impact of 
participatory budgeting: 
Dimensions, variables and 
indicators

Daniel Schugurensky40

This presentation consists of a proposal for evaluating 
the impact of participatory budgeting, a democratic 
process in which a community decides how to allocate 
a portion of a budget. Participatory budgeting started in 
Porto Alegre, Brazil in 1989 and is currently implemented 
in over 11,000 municipalities around the world, and also 
in thousands of other settings like schools, universities, 
public housing, non-profit organizations and workplaces. 
The presentation will discuss 5 dimensions and 15 
variables to evaluate participatory budgeting.

Key words: Participatory budget; Brazil; municipalities 
and other institutions; analysis of variables to evaluate 
participatory budgeting.

40. Arizona State University, School of Public Affairs <dschugur@asu.edu>

Social Accounting. An 
Integrated Perspective

Laurie Mook41

In this presentation we discuss and analyze an 
integrated social accounting (ISA) model that focuses on 
the internal and external impacts of an organization’s 
activities through the lens of the United Nations 
Sustainable Development Goals 2030 Agenda. The 
model provides a holistic mechanism that allows for 
examination of functional and strategic accountability, 
organization effectiveness and efficiency, and behavior 
change through feedback and readjustment. Through 
dialogic accounting, knowledge-power dynamics are 
also addressed.

Key words: strategic accountability; knowledge-power 
dynamics; integrated social accounting

41. Arizona State University . School of Community Resources and Development
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VI. ¿CÓMO ESTUDIAR 
ORGANIZACIONES QUE 
FOMENTAN LA DIVERSIDAD 
ECONÓMICA BAJO 
PANDEMIA Y EN UN TIEMPO 
CONSTITUYENTE?

Mg. Margarita Lira42 y Dr. Nicolás Gómez43

Hemos experimentado incertidumbres que provienen 
de la vivencia de un movimiento que está sucediendo 
debajo de los niveles supranacionales e institucionales. 
Por un lado, la convivencia ha sido afectada porque 
entramos en un estado de emergencia, crisis o de caos de 
las rutinas que constituían la realidad. Ahora, habitantes 
de espacios poco habituales para lo que antes era lo 
acostumbrado, hemos improvisado, creado e hilvanado 
relaciones con artefactos para trascender los diferentes 
recintos y modos de confinamiento.

Esta convivencia recuerda que nos acompañan viejos 
problemas como el desigual acceso a los servicios 
básicos y, por lo mismo, dibuja una cartografía del 

42. Universidad Nacional Autónoma de México, Grupo de Estudios en 
Economías y Ciencias Sociales.

43. Universidad Central de Chile, Grupo de Estudios en Economías y Ciencias 
Sociales.

ejercicio de los derechos. La zona gris de incertidumbre 
es profunda cuando se sabe que la ciudadanía se aleja a 
expensas de la propia vulnerabilidad con: hacinamiento, 
cesantía y falta de elementos de aseo, también cuando 
se es migrante, se vive fuera de las capitales regionales o 
no se cuenta con agua por una sequía extendida. 

La construcción acelerada de un problema social 
como el “COVID”, se ha hecho en medio de un tiempo 
constituyente desatado el 18 de octubre de 2019, el cual 
no ha estado y no está exento de silencios, tensiones y 
desencuentros, y en este transcurrir hemos sido testigo 
de acciones coordinadas para intervenir, detener o 
atenuar los efectos lamentables y para incidir, mantener 
y desplegar los contenidos que deberían estar en la 
nueva constitución de la república de Chile. 

En esas prácticas asociativas se ha observado que 
las organizaciones económicas con base territorial, 
nuevamente han ido construyendo un régimen de 
vitalidad que acompaña a las personas movilizadas de 
la revuelta popular, especialmente las que han sufrido 
la represión, y apoyan a las y los vecinos que se han 
encontrado enfermos de COVID, viven las consecuencias 
del confinamiento y, como lo hicieron a fines del siglo 
pasado, muestran otros modelos de gestión de recursos 
que reivindican la idea de la soberanía económica 
en un escenario donde es evidente la ineficiencia de 
modelo supermercadista, el repliegue del agronegocio, 
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el silencio de la responsabilidad social empresarial y la 
ausencia de políticas públicas.

Este simposio reúne a integrantes de organizaciones 
e investigadoras que llevan a cabo metodologías para 
ordenar documentos, sistematizarlos o analizarlos, 
y/o construyen conocimiento que acompañan a las 
organizaciones económicas territoriales para mejorar 
su marcha o para sacarlas del anonimato y promoverlas 
como actores políticos en la articulación territorial. 

Este simposio trabaja en torno a preguntas que 
funcionan como animadoras de conversaciones, 
reflexiones y guían la exposición de los antecedentes de 
las participantes, estas interrogantes son las siguientes:   

• ¿Qué papel cumple la etnografía digital, virtual o 
ciber etnografía, en la sistematización e interpretación 
de las economías de los trabajadores y trabajadoras, 
organizaciones autogestionadas, solidarias y sociales, 
familiar campesina e indígena?

• ¿Cómo creamos y/o usamos dispositivos 
metodológicos para promover la apropiación colectiva 
de saberes?

• ¿Qué pasos damos para hacer un CENSO de Economía 
Social y Solidaria en Chile?

La etnografía digital 
para estudiar cómo las 
organizaciones económicas 
elaboran un régimen de 
vitalidad en tiempos de 
pandemia

Margarita Lira y Nicolás Gómez

Parte 1: Marco conceptual

En esta presentación describimos las consecuencias 
que trae el estudio de los espacios digitales para un 
ejercicio etnometodológico. Buscamos, específicamente, 
identificar los límites de los procedimientos de producción 
de conocimientos mediados por computadoras para 
comprender la participación de las organizaciones 
económicas comunitarias y solidarias en la construcción 
de un régimen de vitalidad para hacer frente al COVID.

Usando la clasificación de Coleman (2010: 488), nuestra 
ponencia muestra los primeros pasos de un estudio 
sobre la incorporación de conocimiento sociotécnico 
derivado de las prácticas que emergen por el uso de los 
medios digitales.

En ese ámbito. Hine, retomando a Hammersley 
y Atkinson (20045:174), propone la categoría de 
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“exploración reflexiva” para nombrar una forma de hacer 
“una lectura enriquecida de las prácticas que sustentan 
tanto la producción como el uso de artefactos en la Red” 
(Hine, 2005: 70). En este sentido, Hine pone el énfasis en 
el concepto de “competencias socializadas” para indicar 
los resultados de los usos y la asignación de sentido 
a los artefactos que articulan los espacios digitales. 
Desde nuestra perspectiva también es posible que esos 
artefactos actúen de una manera diferente, es decir, que 
ellos proporcionen lugares de encuentro, contenidos 
para ser tratados en las interacciones y abran la puerta 
para que se lleguen a los acuerdos para llevar a cabo las 
acciones colectivas.

Como investigadores, nuestras competencias se han 
ido desarrollando en diferentes casos. Estos casos tienen 
en común que sus integrantes han organizado “sitios 
de producción y consumo” donde es coherente la vida 
cotidiana online y offline (Hine, 2004:54; Stone, 1991). 
En otros estudios, como el de Méndez, se reconoció 
que esta forma de participar es una “apropiación social 
de Internet combinando el activismo en la calle con el 
activismo en el espacio virtual”, esa apropiación ocupa 
el espacio público a través de una metodología que 
territorializa la política (Méndez, 2019:374, 384). En el 
estudio de Ludano se muestra que el territorio digital 
ha sido usado como un “espacio compilador de las 
adhesiones” para exhibir y demostrar, a nivel mundial, 
lo que se hizo en la vida offline (Ludano, 2019:359,361).

De manera paralela. Tenemos presente que estos 
espacios pueden ser o son absorbidos por la economía 
de la carnada del capitalismo electrónico informático 
(Lins Ribeiro, 2018), en un universo de múltiples formas 
de relaciones económicas y políticas que se dan en línea. 
Bueno señala: 

La diversidad y complejidad del mundo 
digital hace colapsar cualquier clasificación 
simple que pretenda reducirlo a dicotomías 
maniqueas que lo dividan en dos bandos 
nítidos, ya sean lucro y no lucro, lícito e ilícito, 
cooperación y competencia (..) En lugar de 
separar con nitidez esos dos campos, puede 
ser más útil pensar en un continuum, en el 
cual, en uno de los extremos se ubiquen las 
interacciones que más tienden a compartir, 
y en el otro, las que tienden a concentrar y 
acaparar datos, saberes, códigos, beneficios 
económicos. (Bueno, 2018: 82, 85)

La idea de continuidad entre extremos es posible de 
suponer porque el espacio digital es en sí mismo un 
territorio en disputa. Bueno agrega,   

la hegemonía no se ejerce sobre una 
masa de usuarios inertes, sino sobre 
personas con capacidad de agencia, que 
intentan resistirse, de manera individual 



60B
lo

q
u

e 
1

o colectiva, a la mercantilización 
del conocimiento, la invasión de su 
privacidad y la apropiación no autorizada 
de sus datos y su capital social. (Bueno, 
2018: 87)

Desde aquí la hipótesis que proponemos es que las 
competencias de los usuarios de la etnometodología 
van a desarrollarse según las formas de la recepción de 
las tecnologías en el contexto social. Ese contexto social 
es el contenido de los vínculos entre las personas, las 
organizaciones, las máquinas, los softwares, el Internet 
y los otros no vivos que generan, potencian o limitan 
los usos, los modos de asignación de sentido y las 
interacciones (Hine,2005:143; Kozinet, 2010).

En términos particulares. El contexto social también 
puede ser tratado como un conjunto de huellas en el 
espacio digital (Hine, p69), las cuales son los registros 
de las clausuras de la flexibilidad interpretativa, la 
estabilización tecnológica, la publicidad que ofrecen 
los medios de comunicación de masa, los contextos 
de prueba y los campos de aplicación que ayudan 
a reconocer los otros usos de la tecnología y de los 
artefactos (Pinch y Bijker, 1987; Bijker, 1997).

Una consecuencia de esta reflexión. Ahora podemos 
renombrar ese contexto social y llamarlo: territorio 
digital, y agregar que tiene artefactos que transportan 

significado y fuerza sin transformación (Latour, 2008), 
produce identidades descentradas y múltiples (Singleton 
y Michael, 1998), y las computadoras, la Internet, los 
sitios digitales y otros actantes abren un “contexto más 
amplio” por donde transcurre el escenario sociopolítico 
(Pinch y Bijker, 1987).

Otra cualidad de este territorio digital es que sus 
habitantes se comportan como “communitas”: 

(…) is ‘an essential and generic human 
bond, without which there would be no 
society’ (Turner, 1969: 97). Communitas 
is a sense of being equal with your 
comrades, having kin, being a member 
of a group, and perhaps into that 
internalized sense of membership as 
connection, a way to fulfil needs for 
belonging, affiliation, acceptance and 
love. (Kozinet, 2010:27)

De esta forma, los propósitos compartidos permiten 
el intercambio entre el vínculo comunitario y la 
participación individual. Entonces, producir el territorio 
digital a través de espacios digitales (online) que se 
vinculan con las prácticas cara a cara (offline), es una 
expresión de un acto trascendente que está orientado 
por una virtud social, o sea: la capacidad de evocar una 
comunidad.
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Podemos decir, usando las ideas de Gadamer, que la 
comunidad evocada “es una auténtica solidaridad ética 
y ciudadana”, la cual emerge desde el amor de vivir bien 
cuando se considera el sentido comunitario. Ese sentido 
se cultiva en la “comunidad de vida” y es determinado 
por sus ordenamientos y objetivos, por lo cual, el sentido 
comunitario no es inicialmente una “aptitud” o un 
“capacidad espiritual que hubiera que ejercer”, sino que 
se logra gracias a la miríada de juicios que determinan 
su contenido (Gadamer, 2007:52, 63).

Las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria 

Las organizaciones productivas que nosotros 
clasificamos dentro de la Economía Social y Solidaria 
se caracterizan porque permiten que sus integrantes 
se encuentren y sientan que son parte de una obra 
mayor. Por ejemplo, sus integrantes sienten que son 
responsables de lo que sucede con su sociedad y con la 
naturaleza. Sin embargo, el ethos neoliberal ha jugado 
en su contra. Según Hinkelammert y Mora, esto se debe 
a que el neoliberalismo es una fuerza compulsiva que 
suprime la acción asociativa (2001:13) y es la fuente del 
egoísmo que cumple un papel central en el cálculo de 
utilidad. En consecuencias, ese utilitarismo deja en un 
plano secundario la condición de la interdependencia 
humana (Gaiger, 2016:23).

En términos particulares. Las organizaciones que son 
de nuestro interés trabajan en sentido contrario al ethos 
neoliberal. Esto sucede porque sus procesos productivos 
y de intercambio gestan una memoria colectiva que 
impone criterios éticos que reintegran la razón utilitaria 
a la sociabilidad. Por tanto, esas organizaciones no se 
deshacerse del criterio de utilidad, sino que cambian el 
destino del beneficio (Gaiger, 2016; Gómez, 2017b).

Además, estas organizaciones crean recursos no 
convencionales en las economías. Por ejemplo: conciencia 
social, cultura organizativa, capacidad de gestión, 
creatividad popular, energía solidaria y capacidad de 
ayuda mutua. Estos recursos no convencionales, tienen 
tres cualidades, a saber: son producidos por la acción 
colectiva, mientras más se utilizan más crecen y se 
encuentran en todas las sociedades (Max-Neff, Elizalde 
y Hopenhaym, 1993).

Habitualmente estas organizaciones económicas 
construyen ágoras que pueden ser llamadas de las 
siguientes maneras: ferias alternativas, mercados de 
la economía popular, colas (Gómez, 2017b), ferias de 
las pulgas o “tianguis” (Tello, 2018). Estas ágoras están 
basadas en la reciprocidad de las personas y en la 
certeza de que a través de ese mercado pueden lograr 
el intercambio y la venta de sus productos y servicios.
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También podemos nombrar a estas ágoras como 
emprendimientos asociativos de trabajo autogestionado 
(Coraggio et al., 2010), y asumir que sus circuitos cortos de 
comercialización fomentan un capitalismo transparente, 
previsible y con ganancias justas o mesuradas (Braudel, 
1986:14,22). Aún más, los emprendimientos asociativos 
de trabajo autogestionado atraen a las personas que 
reciclan los desechos de la ciudad, incorporan nuevos 
productos de uso cotidiano o fabrican preparaciones 
culinarias. Aquí se alimenta la clase trabajadora, participa 
el inmigrante que ha dejado su red de inclusión y la gente 
común realiza el esparcimiento (Polanyi, 2009:217).

Parte 2: Descripción del uso de la etnometodología 
en el territorio digital  

En el nivel metodológico hemos asumido que el 
territorio digital es creado por el uso de las tecnologías 
sociales de las organizaciones de la economía social y 
solidaria. La tecnología social es la categoría que usamos 
para reconocer el nivel donde son construidos los datos 
con los cuales trabajamos. Ese nivel también tiene las 
herramientas que son fabricadas por las personas en sus 
encuentros de diagnóstico, elección, implementación y 
evaluación de las soluciones a los problemas. 

En esas interacciones los lenguajes son registros de la 
asignación de sentido al mundo, especialmente cuando 
se le asigna un orden desde tipos ideales de contenidos 

(Schütz, 1998; Ritzer, 1997). Al mismo tiempo, esos 
lenguajes están guiados por motivos pragmáticos, 
por ejemplo, la coordinación comunitaria para hacer 
artefactos: afiche, Recetario de Olla Común (libro), sitio 
digital, o procedimientos colectivos, como una campaña 
de recolección de fondos para una olla común. 

Los datos con los cuales hemos trabajado tienen 
dos cualidades. Por un lado, sus creadores intentan 
que el contenido de su comunicación no quede atado 
al aquí y ahora de su experiencia digital y territorial. 
Berger y Luckmann (2001:53-60) podrían decir: esos 
creadores buscan que sus signos rodeen a las personas 
para que ellas se introduzcan en la comunidad de 
contenidos. Por otro lado, estos objetos deben crear 
una comunicación simbólica que altere, rompa, traslade 
o sustituya el sentido común hegemónico. Por ejemplo, 
los creadores de los datos buscan cambiar el uso del 
agua, la producción de alimentos, la mala atención en 
los hospitales, la prevención frente al COVID o el acceso 
a la vivienda. 

De esta manera, los campos semánticos de los 
lenguajes que usan las organizaciones de la economía 
social y solidaria buscan disputar el conocimiento común 
contemporáneo, y reclaman ser parte de la memoria 
colectiva.
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Nuestros pasos en el método

Primer paso. Tomar conciencia de estar habitando un 
proceso colectivo. Nuestra investigación surge cuando 
tomamos conciencia de estar en un alzamiento popular 
que abrió un tiempo constituyente. Posteriormente, 
también tomamos conciencia de nuestra participación 
en la organización de un régimen de vitalidad para 
prevenir el COVID y acompañar a las personas que viven 
sus consecuencias.

Este estado de conciencia nos ayudó a recordar la 
tarea de registro que llevaron a cabo los investigadores 
de las ciencias sociales sobre las organizaciones 
económicas populares en la dictadura chilena. En la 
década de los ochenta. Y a reconocer que ese ejercicio 
de sistematización de estudio de caso permitió un giro 
en la interpretación de los sectores populares. Es decir, 
los pobres no son los que carecen de capacidades, sino 
que, más bien, están muy lejos de las oportunidades 
para desarrollar sus capacidades.

Segundo paso. Los Porteros. Hammersley y Atkinson 
(1995:81) proponen que se debe identificar a las 
personas que tiene el poder para darnos acceso al 
campo. Por lo cual, pusimos atención en los nombres de 
las personas y las organizaciones que estaban presentes 
cuando fue realizada la vida offline y la vida online. 
Este criterio de elección depende de las personas que 

publican los documentos visuales en sus sitios digitales. 
Además, hemos aprendido que los porteros muestran 
información sobre la historia de las relaciones.

Tercer paso. Identificamos los vínculos que entregan 
poder y prestigio. Sabemos que ambas condiciones 
contribuyen a gestionar la diversidad y ayudan a ejercer 
las soberanías, especialmente cuando el territorio 
digital se caracteriza por su configuración poliárquica 
(Dahl,1988:34). 

Cuarto paso. Identificamos las relaciones donde quedan 
registradas las emociones colectivas: rabias, penas, 
miedos, esperanzas y alegrías. Ese reconocimiento nos 
ayudó a acceder a los territorios húmedos de la realidad.

Quinto paso. Mirada arqueológica. Siguiendo el estudio 
de Lira (2019), asumimos que el “mundo material se vuelve 
protagonista” cuando participa en la interpretación. 
Entonces buscamos dos objetivos. Primero, permitir que 
aparezcan las categorías que están en los usos de los 
seres vivos no humanos, los productos y los artefactos44 
en el territorio digital. Y, segundo objetivo, identificar 

44. “Un ejemplo de esto puede ser la historia de un libro usado que ha pasado 
por un circuito comercial de feria en feria por la ciudad, o la del puesto de 
productos peruanos como rocoto, ají amarillo, yuca, mango y plátano que 
se pueden encontrar en Santiago centro, que provienen de un cultivo en 
tierras chilenas o peruanas, para llegar a un mercado de Abasto de Santiago 
y revenderse en las ferias libres.  Estas mercancías provienen de mundos 
migrantes y de la clase trabajadora donde es posible indagar en otras maneras 
de entender y organizar la subsistencia.” (Lira, 2019:117)
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las categorías de clasificación para ordenar las cosas 
y sus diferentes esferas de intercambio, entre ellas: 
mercantiles, religiosas, simbólicas, políticas y estéticas.

Estamos usando la pauta de preguntas de Lira (2019), 
entre esas preguntas destacan las siguientes: ¿Cómo 
se hace el objeto? ¿De qué materiales está hecho? ¿En 
qué contexto histórico se inventó? ¿Con qué objetos 
interactúan? ¿Qué determina el valor del objeto? ¿Cómo 
se manipula y se exhibe el objeto? ¿De dónde viene? ¿Por 
dónde ha circulado? ¿Dónde se consumen físicamente? 
¿En qué contextos socioculturales se consumen?, y 
¿Dónde se desecha el objeto?

Sexto paso. Evaluamos la calidad de los datos, por 
ejemplo, si son sonidos, imágenes, colores, texturas, 
olores. El propósito es tener diversas bases de datos. 
Luego. La gestión de diversos datos es la dificultad, pero 
no se trata de transitar desde una base de datos a otra 
base de datos, desde un sitio digital a otro sitio digital, 
sino que debemos encontrar las interpretaciones que 
explican por qué las cosas suceden como las vemos que 
ocurren. 

Esta ruta nos lleva a retomar la expresión: bricoleur, 
la cual fue usada por Lévi-Strauss, y así es posible 
reclasificar la experiencia de la etnometodología 
mediada por computadoras como una vivencia que es 
ciencia primaria, es decir, no tiene un plan previo. 

El bricoleur “trabaja con sus manos” produciendo 
un orden heteróclito, con fragmentos de obras o con 
resultados de procedimientos. El bricoleur no trabaja 
con materias primas o en un orden conocido. Siguiendo 
a Lévi-Strauss. En esta metodología el investigador 
lleva a cabo varias tareas y obtiene “resultados 
contingentes”, porque no subordina una metodología 
a otra metodología. Por tanto, las reglas del juego 
son: arréglatelas con lo que tengas y recoge lo que se 
encuentre porque: “de algo habrán de servir” (Lévi-
Strauss,1997: 35).         

Estrategias usadas durante la primera etapa de 
investigación

1. Tabla de comparación de casos. En la primera 
columna ubicamos las dimensiones y variables que se 
reconocen en el caso.  En las siguientes columnas se 
anotan: 

a) Resúmenes de contenidos hechos por los 
investigadores. Estos contenidos pueden ser 
recuperados desde las bases de datos. Entonces, la tabla 
no es la base de datos.

b) Narraciones breves hechas por los integrantes de 
la organización económica, mediante las cuales ellos 
describen las prácticas que son realizadas por las 
personas que pertenecen al caso.
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c) Direcciones electrónicas que conducen a documentos 
audiovisuales y visuales.

Funciones de la tabla: 

1) Permite abrir y desarmar los componentes del 
producto simbólico que ha creado la organización 
que está siendo estudiada. Es decir, permite 
introducirnos por los sentidos que lo constituyen 
como dato.

2) Aquí la tabla de comparación de casos pasa a ser 
un mapa donde están anotada las rutas que se 
deben seguir para llegar a los datos. Así ayuda 
a la triangulación de fuentes que aseguran la 
fidedignidad.       

2. Reconstrucción etnográfica. El objetivo es poner 
en relación datos que expresan realidades prácticas (vida 
offline). En nuestro caso. Los datos que son fotografías 
y los textos escritos se encontraban en Facebook, y ellos 
no tenían relación entre sí.

Dato: Afiche de las ollas comunes

Los 64 afiches que están hasta el día 4 de mayo de 
2021 en el sitio digital del Colectivo Cocina Mestiza son 
indicadores de una actividad reflexiva que supone la 
selección. Además, expresan una manera de interpretar 
el mundo. 

También se podría decir lo siguiente. El afiche es una 
obra de arte que da sentido a la vida, como destino, como 
batalla, como designio, porvenir y categoría. El afiche se 
emplaza en muros, rejas o decora puertas, estatuas y 
divulga amores y fraternidades o corta las cadenas de 
rabias, frustraciones y espantos. En sentido inverso, el 
afiche va en contra del extrañamiento de los habitantes 
en el espacio, juega en contra de la indolencia.

El afiche es una celebración del Nosotros, los que 
se igualan cuando un problema devela la precariedad 
de la posición socioeconómica y, en ese sentido de 
pertenencia, el quehacer político les pertenece a las 
personas que lo hacen. Cada acción colectiva que 
produce ese artefacto entrega una interpretación de 
los hechos, así diversifica los puntos de vista e impide 
la homogeneidad del sentido común. De esa forma, 
construye un bien común que es realizable en el avance 
de la colectividad. Ese bien común es la bibliodiversidad, 
o sea, el campo de sentido al cual todos recurrimos 
para indicar los componentes de nuestro mundo o los 
habitantes de nuestro universo.

Parte 3. Conclusiones

El territorio digital adquiere mayor protagonismo en 
tiempos de pandemia, por lo cual, la etnometodología 
mediada por computadoras y multisituada es una 
metodología pertinente. Al mismo tiempo, permite 
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comprender una parte relevante de las organizaciones 
económicas comunitarias y solidarias. A continuación, 
nuestras conclusiones se dedican a presentar una 
referencia a los datos que se logran gracias a la 
etnometodología mediada por computadoras. Estas 
conclusiones señalan lo siguiente.

Los datos contienen compromisos reflexivos. Este 
aspecto también la confirma Hine, ella observó que esa 
calidad se logra en “anillos” (relaciones entre sitios web 
originado por un tópico) y de “boca en boca” (difusión vía 
posteo o mensajes) (Hine, 2004:112). En nuestro estudio, 
este compromiso reflexivo indica que trabajamos con 
organizaciones económicas que son grupos con poder 
(newentropia) y autopoïéticos.

Entonces, tenemos tres certezas: 

La primera: “la mediación técnica es parte constitutiva 
de la interacción observada” y, además, no hay distancia 
o transformación aparente entre el comportamiento y 
su registro, ya que ambos están hechos de interacciones 
textuales. Esta es una ventaja señalada por Rutter y 
Smith (1998), Hine (2005), Mayans (2002) y Pérez et al 
(76).

La segunda certeza. La acumulación de datos crece 
en breve tiempo y también sus calidades son diversas, 
porque se expresan como textos escritos, gráficos, 

animaciones, audio, fotografías o audiovisuales (Kozinet, 
2010). Esto nos ha llevado a utilizar un hipertexto y varias 
bases de datos para las distintas calidades de expresión 
de las variables (Hine, 2004:102).

Y, la tercera certeza, “la mediación técnica (el 
registro textual, en audio, en fotografía o en vídeo) 
es una pieza clave en el uso de la etnometodología 
mediada por computadoras, porque fija la experiencia 
y descontextualiza la memoria del observador. Así 
se crea “un nuevo contexto para el análisis” (Ardèvol, 
1998). En este sentido. El dato es siempre el producto 
de una abstracción y de una técnica de transformación 
(Casanovas, 1995). (Pérez et al, 76)

Hemos encontrado una semejanza entre los diferentes 
datos, esa semejanza es la siguiente: cada dato es un 
operador inserto en relaciones, “concretas y virtuales” 
agregará Lévi-Strauss. Entremedio de esos resultados 
contingentes reconocemos que es el signo el que 
funciona como un urdidor, al menos entre las imágenes 
y los conceptos. Entonces, saber qué es lo que significa 
cada dato luego de una interrogación, es definir un 
conjunto instrumental con posibilidades limitadas por 
las historias que arrastra el dato, debido a que ese 
diálogo está siempre determinado por el “estado de la 
relación” entre esa naturaleza y la cultura situada en 
la historia en la que se vive, la civilización y los medios 
materiales que se dispone (Lévi-Strauss,1997:37).
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Colectivo Cocina Mestiza

Juan Corrales45

¿Para qué investigamos?

Una de las grandes lecciones que deja la revuelta 
de octubre de 2019 y en adelante la permanente 
movilización social del pueblo de Chile, es que la 
investigación sin acción ni participación cada día “pesa 
menos que paquete de cabritas”. Y en el contexto de 
una pandemia menos aún. Puede parecer exagerado 
afirmar esto para partir respondiendo la pregunta del 
simposio, pero es necesario para entender la relevancia 
del momento histórico que aún vivimos.

Estamos inmersos e inmersas en un proceso 
constituyente producto de la “cocina política” que significó 
el Acuerdo por la paz, aún con personas presos y presas 
políticos del Estado de Chile, algunos actualmente en 
huelga de hambre, como protagonistas de la más grande 
transformación del país en lo que va de este siglo, todo 
esto en medio de una pandemia. Difícilmente se puede 
estar fuera frente a tanto acontecimiento que invade 
y supera los márgenes (auto)impuestos. Difícilmente, 
y es de esperar que nunca se olvide a los muertos/

45. Trabajador Social Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Cocina 
Mestiza.

https://www.researchgate.net/publication/332195708_Science_and_Society_in_Latin_America_Peripheral_Modernities
https://www.researchgate.net/publication/332195708_Science_and_Society_in_Latin_America_Peripheral_Modernities
https://www.researchgate.net/publication/332195708_Science_and_Society_in_Latin_America_Peripheral_Modernities


68B
lo

q
u

e 
1

as, torturados/as y mutilados/as ya que siempre es 
necesario ejercitar y hacer memoria.

Frente a este contexto que es único y parece casi 
indescifrable, sin abandonar el actual proceso, podemos 
revisitar el pasado y la memoria de la década entre 1960 
- 1970 para comprender más a cabalidad hechos de la 
actualidad que hayan su continuum en esos orígenes. 
Allí encontramos la Teoría de la Dependencia, la 
Filosofía de la Liberación, la Teología de la Liberación, la 
Educación Popular y la Investigación Acción Participativa 
como fuentes de producción del conocimiento desde 
el sur del continente de América para sí mismo y el 
resto, afirmaciones de ser y estar en el mundo desde un 
paradigma emancipatorio y a veces revolucionario. Pues 
hoy retomamos partes de esa historia fragmentada y 
rota por las dictaduras promovidas desde el imperio 
estadounidense, para subvertir esta “realidad tan 
charcha”.

Aquí nace y aquí muere

En Chile de la mano de Pinochet y sus Chicago Boys 
se experimenta el neoliberalismo y se impone con 
terrorismo de Estado (o también conocida como 
doctrina de shock) una dictadura que comienza recién 
a desmoronarse con el actual cambio constitucional. Al 
mismo tiempo nace de la mano de pobladoras y jóvenes 
redes de la economía popular, social y solidaria, que se 
proyectan desde las ollas comunes, ferias y comprando 

juntos hacia el desarrollo de un sector económico 
que coloca el énfasis en el desarrollo humano y del 
medioambiente. Son las trincheras desde las cuales las 
clases sociales se enfrentan sobre todo desde 1982 pero 
cuyas raíces se encuentran en la historia de la cultura 
popular, campesina e indígena datan de hace decenas 
de años.

Para el colectivo educativo y popular Cocina Mestiza 
la revuelta de octubre significó dar un paso más en la 
agitación y organización del mundo popular pero aún 
con serios problemas de memoria histórica. Luego de 
varios años colaborando con ex-presos políticos, de 
insistir en subir hasta la punta del cerro y en el intertanto 
conformar un buen equipo de trabajo, la colectividad 
definió áreas sensibles y relevantes de trabajar, esto a 
pesar de no contar con financiamiento y que mucho del 
quehacer sea trabajo voluntario y autogestionado. Estas 
dimensiones son:

1) Producción y venta de alimentos individuales y 
en conjunto

2) Participación como expositores en ferias y 
producción de eventos culinarios

3) Realización de talleres de cocina y clases en vivo

4) Investigación y sistematización permanente de 
nuestra experiencia
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El desafío ha sido siempre ¿cómo autogestionar 
toda esta actividad o trabajo humano y no morir en el 
intento? considerando que se desea como fin último 
no la acumulación de capital para el enriquecimiento 
propio, sino que contar con un trabajo y vida dignas que 
permitan el desarrollo de las distintas dimensiones de 
nuestra humanidad. Por esta razón nos conformamos 
inicialmente como pre-cooperativa de trabajo con 
el desafío de construir nuestro nicho económico 
sostenible a la vez que este tipo de empresa nos permitía 
autogestionar otras áreas de la vida, como la (auto)
formación e investigación.

Entonces, como grupo, quisimos ir más allá y contar 
con la capacidad de recopilar y almacenar conocimiento 
y material producido desde una base social que sirviera 
como memoria histórica, a la vez que ese saber es vuelto 
a compartir, depurado y actualizado por la realidad 
siempre en movimiento. Para alcanzar aquella síntesis 
eran necesarias muchas condiciones previas que fueron 
posibles desde el 18 y 19 de octubre de 2019.

Olla común, canasta de alimentos y comprando 
juntos

Sin duda uno de los elementos más distintivos del 
actual período y que tuvo su mayor intensidad hasta la 
entrada de la pandemia, son las asambleas territoriales 
y cabildos locales como organismos constituyentes de 
una nueva forma de relacionarnos. No siempre son 

juntas de vecinos o clubes deportivos los protagonistas, 
menos los consejos de la sociedad civil o grupos de 
partidos políticos; en el mayor de los casos las personas 
que protagonizan aún estos espacios provienen desde 
fuera del espectro político tradicional, partidario, 
instrumentalizado y cooptado. Esa participación abierta 
sin institucionalización (a pesar del actual proceso 
constituyente “formal”) es la que empapa de una 
diversidad y voluntad diferente los espacios de diálogo 
y construcción de comunidad, que se vio tantas veces 
forzada a migrar de espacio por no tener cabida su 
postura política.

Dentro de los antecedentes de la organización previo al 
hito de octubre 2019 durante ese mismo año, el colectivo 
obtuvo su personalidad jurídica como organización 
funcional sin fines de lucro en junio, teniendo como 
objetivos:

1) Ejercer la soberanía alimentaria y la cocina de 
resistencia

2) Promover la nutrición inteligente en la ciudadanía

3) Investigar y difundir la memoria de la cocina 
popular

4) Articular redes basadas en la confianza, la 
autonomía y reciprocidad 

Esta decisión de formalización ocurre ya que, por un 
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lado, aún no se lograba un nicho o mercado estable 
desde el cual erigir la Cooperativa; y por otro lado, la 
permanente acción social en el territorio y necesidad de 
sustentar el trabajo voluntario motivó la búsqueda de 
una figura legal que nos permitiera acceder a recursos 
económicos por vías más formales. Sin embargo, 
mientras realizamos la evaluación en grupo de 
nuestra participación en el XV seminario internacional 
PROCOAS como organizadores de la Ruta de turismo 
comunitario urbano, estalla la revuelta en Valparaíso y 
nos incorporamos al mar de gente que llenaba las calles 
de la ciudad. Rápidamente se levantaron ollas comunes, 
asambleas y cabildos a las que fuimos cada día de 
marcha, luego de cada enfrentamiento a desahogar las 
emociones, entre conversaciones y comida.

En nuestro recorrido nos focalizamos en el territorio 
de la cuenca San Juan de Dios que incluye a los cerros 
Bellavista, Yungay, San Juan de Dios, Panteón, La Loma 
y Cárcel en cuya base está la Plazuela Ecuador. Entre 
la plaza Yungay y el centro comunitario Sitio Eriazo 
realizamos un ciclo de ollas comunes a través del 
cual pudimos constatar que había desde problemas 
básicos para el funcionamiento de las ollas, hasta otras 
dificultades como la falta de memoria e historia local que 
nutriera las reflexiones. Para realizar esto, la jornada 
de armar la olla común era impulsada por el equipo de 
Cocina Mestiza junto con voluntarios/as de los mismos 
espacios formando equipos más estables de cocineros/

as; esta jornada incluía la preparación y armado de la 
olla, comer juntos/as y luego una sobremesa donde 
conversamos temas como la soberanía alimentaria, las 
asambleas territoriales, los comprando juntos, la guerra 
química del Estado, derechos humanos, el trabajo 
independiente y colaborativo, etc. En esta sobremesa, 
previa a la instancia de asamblea territorial, armamos 
nuestra canasta básica de alimentos (compuesta 
por alimentos frescos, conservas, harinas, granos, 
aceites, frutos secos y alimentos líquidos) que resume 
el consumo básico según la capacidad económica de 
nuestros hogares. Fue el comienzo del comprando 
juntos que funciona actualmente luego de 1 año y 5 
meses de actividad ininterrumpida.

Paralelamente al desarrollo de ollas comunes, 
asambleas y comprando juntos fuimos reuniendo toda 
la información posible, tanto del colectivo mismo como 
la producida en conjunto con personas y organizaciones, 
y almacenando dicha información en la página web 
del colectivo y difundiendo las actividades por redes 
sociales. Hasta ese momento la página web era una 
presentación del colectivo con sus áreas de trabajo que 
incluía principalmente talleres, eventos y rutas. Producto 
del ciclo de ollas comunes y de la conformación de la 
Red de abastecimiento, se armaron dos espacios nuevos 
en la página web: una dedicada al Comprando Juntos y 
otra al Recetario de Resistencia. Así también se reforzó 
la sección de Cocina Territorio con una galería de afiches 
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de ollas comunes, conversatorios, encuentros y links 
de acceso a registros audiovisuales de iniciativas de 
alimentación comunitaria.

Más aún, desde la pandemia se detuvo toda actividad 
laboral y económica como talleres, eventos y ferias, 
desde las cuales se levantaba la empresa colectiva. 
Esto nos obligó a repensarnos y replantear estrategias 
de sobrevivencia, aprovechando en parte el encierro 
para compilar el comienzo del Recetario de resistencia, 
participar de foros, conversatorios y redes comunitarias, 
sosteniendo la llama de octubre y movilizándonos desde 
cada cerro.

Red agroecológica de Nodos comunitarios

El comprando juntos que hoy funciona en el Nodo 
Hormiga en Playa Ancha ha sufrido dos grandes 
transformaciones: a los 3 meses de comenzar el 
distanciamiento con el mundo académico; y al año 
y 2 meses de funcionamiento con la salida de una 
intermediación que encarecía el circuito. En ambas 
ocasiones se ha puesto a prueba el grupo humano 
y su capacidad de adaptar el sistema de compra y 
participación. Esta iniciativa cuenta dentro de sus 
actividades con:

a) la compra de harinas y granos

b) la compra y armado de canastas agroecológicas

c) la construcción de bodegas comunitarias

d) la feria vecinal del territorio

A la vez esta iniciativa está articulada a ollas comunes y 
comedores del territorio, entregando alimentos donados 
y sumando familias a las compras colectivas. El grupo 
cuenta con algunos elementos interesantes de destacar, 
como por ejemplo: que el armado de canastas es un 
ejercicio comunitario compuesto por voluntarios/as; que 
los roles de coordinación son rotativos y recientemente 
retribuidos con dinero; que cuenta con acceso abierto a 
todos sus miembros a las actas, tesorería y documentos 
sistematizados de la iniciativa; que es itinerante y 
circula en espacios comunitarios ya que promueve la 
replicabilidad desde los territorios; o, que no existe 
intermediarios entre los campesinos agroecológicos de 
Limache y el grupo de personas compradoras de la urbe.

En torno a esta iniciativa se refuerzan, rediseñan 
y ejecutan dispositivos metodológicos como el 
comprar juntos o la canasta, en la que priman valores 
y principios de autonomía, reciprocidad, soberanía, 
colaboración, solidaridad, emancipación, autogestión, 
respeto, diversidad e integración por mencionar los más 
relevantes, conviviendo en un mismo espacio tiempo 
autoformación, organización y resistencia.

Recetario de Resistencia

Así nace el Recetario de Resistencia y continúa 
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alimentándose hasta estas fechas en que ha cumplido 
un año desde su lanzamiento durante el cual se ha 
incorporado nuevo contenido escrito y visual. Este 
documento es un dispositivo que ha sido replicado 
por organizaciones como también utilizado por niñas 
y niños, ya que sus contenidos han sido elegidos para 
ser transversales, populares y a la vez que científico sin 
pretensiones dogmáticas, sino más bien autorreflexivo 
y autoorganizativo. Porque lo importante es la pregunta 
correcta.

Además de contar con recetas de alimentos populares 
en 50 porciones, sistematizar la iniciativa de la canasta, 
contenidos sobre el trabajo, consumo, soberanía 
alimentaria, gastropolítica entre otros, el recetario 
también reúne la síntesis de la Red de abastecimiento 
de ollas comunes que comienza a funcionar en junio 
de 2020 a propósito de la pandemia, y cuyo proyecto 
impulsado por Cocina Mestiza se articula con las otras 
redes de abastecimiento comunitario existentes en 
Valparaíso, como por ejemplo Pueblo a pueblo quinta 
región. La experiencia valiosísima de poder inyectar 
recursos económicos de donaciones y proyectos a través 
de las redes comunitarias de economía popular para el 
abastecimiento de ollas comunes y comedores creemos 
que es digna de ser replicada por organismos públicos 
ahora ya, tal como lo hemos dicho desde comienzos de 
la pandemia.

El Recetario de resistencia junto con la plataforma web 
de www.cocinamestiza.cl responden en parte y desde 
una experiencia colectiva, a la pregunta entonces ¿cómo 
estudiar las organizaciones que fomentan la diversidad 
económica bajo pandemia y en un tiempo constituyente? 
considerando además las palabras que al comienzo 
fueron señaladas y que abiertamente compartimos. 
La investigación hoy tiene la oportunidad de liberarse 
de la razón instrumental, así como el conocimiento 
fluye desde un documento escrito hecho a mano, un 
repositorio audiovisual en línea de libre acceso, o en la 
olla común y asamblea del territorio.

http://www.cocinamestiza.cl
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Cooperativismo de trabajo 
en la era del capitalismo 
de plataformas: entre el 
encierro y la apertura tecno-
institucional

Karla Ramírez46 y José Coloma47

En la vida cotidiana de una cooperativa de trabajo, 
así como en la de muchas empresas y organizaciones, 
se toman un conjunto de decisiones técnicas respecto 
a cuándo y qué plataformas digitales usar en las 
comunicaciones y en los flujos de trabajo. La pandemia 
aceleró este proceso de adopción que, a nuestro modo 
de ver, nos está llevando hacia un encierro tecno-
institucional del capitalismo digital. Quienes formamos 
parte de estas organizaciones cooperativas, estamos 
usando ciertas plataformas digitales de propiedad 
capitalista casi como si fueran inevitables. En el proceso 
de selección técnica, en ningún caso estamos “activando” 
nuestro marco ideológico; las estamos usando como si 
no fuesen un espacio de cooperativización, así como lo 
han sido históricamente la tierra, el capital y el trabajo 
(Schneider, 2018).

46. Mg © Karla Ramírez, Trabajo VIVO

47. Dr. © José Coloma, Universidad Alberto Hurtado, Trabajo VIVO

El argumento central, tiene dos partes: primero, que 
nuestras prácticas, discursos y el modo en que están 
dispuestas las materialidades de estas plataformas en 
el transcurso cotidiano de nuestra acción cooperativa, 
contribuyen a sostener una inevitabilidad artefactual 
que va adquiriendo la forma de encierro. Y segundo, 
que este complejo tecno-institucional lleva consigo 
espacios de apertura para líneas técnicas periféricas que 
podríamos llamar “no-capitalistas” y/o “no-digitales”, 
que están en constante tensión con la hegemónica y que 
el día de mañana serán parte de la historia del “descarte 
artefactual” o de la “novedad artefactual”.

Por complejo tecno-institucional entienderemos el 
entramado de sistemas tecnológicos, organizacionales, 
prácticas sociales e institucionales que han co-
evolucionado al punto de direccionar ciertas líneas 
técnicas y bloquear otras (Unruh, 2000;2002). Tal como 
Unruh evidenció en los sistemas de energía basados en 
combustibles fósiles, este direccionamiento y bloqueo 
es impulsado por los crecientes rendimientos de escala 
de este entramado, al punto de generar una suerte de 
dependencia de la trayectoria que dificulta la selección 
y desarrollo de tecnologías con mejores rendimientos 
medioambientales.

En el caso de Internet, se sabe que más que un 
“ciberespacio” o una “nube”, es una infraestructura 
profundamente física de millones de computadoras 
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alojadas en miles de edificios llamados “centros de datos”, 
que requieren para funcionar sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado intensivos en el uso de combustibles 
fósiles y agua; además de una extensa red mundial 
de 1,2 millones de kilómetros de cables submarinos 
-principalmente de fibra óptica- que conectan cada uno 
de estos servidores a la también extensa red de cables 
y antenas terrestres por donde se transmiten los haces 
de luz y/o las ondas electromagnéticas que llegan/
salen de nuestros dispositivos. Día a día, se movilizan 
incalculables materialidades, acuerdos políticos, 
inversiones y prácticas de mantenimiento de esta 
extensa y compleja red, pero que quedan difuminadas 
ante los usuarios y observadores de la “última milla”; esta 
dificultad para observarla en su conjunto y la capacidad 
que tienen para difuminar la presencia de los actores 
sociales implicados, es una característica muy propia de 
estos complejos tecno-institucionales (Arellano, 2017).

Cada nueva inversión en este tipo de infraestructura, 
está direccionada a mantener la misma línea técnica: 
una red de grandes centros de datos privados, cables 
de fibra óptica submarina y terrestre, y antenas para 
la última milla. No es que no existan alternativas como 
el internet satelital o los centros de datos públicos y 
locales, e incluso revitalizar sistemas de comunicación 
como la mensajería de texto y las llamadas telefónicas 
que cumplen muchas de las funciones que se requieren 
cotidianamente y están mejor desplegadas en los 

territorios, sino que la coevolución entre esta extensa 
infraestructura tecnológica digital ya instalada y la 
institucionalidad de los países, junto con el aumento 
en la demanda de datos y la emergencia de una 
ciudadanía digital, hace muy poco probable, costoso, 
poco rentable y políticamente riesgoso el despliegue de 
infraestructuras alternativas. Aunque sean más baratas, 
democráticas, tengan menos impacto ambiental y 
cumplan suficientemente su función, la tendencia en el 
consumo (Subtel, 2020) es a usar cada vez más la vía 
digital para todo tipo de tareas de comunicación, por 
simples que estas sean.

Ahora bien, sobre esta infraestructura, surge un 
siguiente nivel de la arquitectura de Internet que 
conecta los datos alojados en estos servidores con el 
browser que los estructura en nuestros dispositivos: las 
aplicaciones. Usando una analogía, desde la perspectiva 
del usuario, estas aplicaciones móviles o web son la punta 
del iceberg del complejo tecno-institucional del Internet. 
Pero debajo, dentro del servidor, existen diversidad 
de posibilidades de hardware, sistemas operativos y 
bases de datos, y combinaciones entre ellas, que son 
seleccionadas y que pasan desapercibidas en nuestras 
decisiones cotidianas; además de todas las decisiones 
de propiedad y gestión, que para una cooperativa de 
trabajo son cuestiones identitarias, pero que no son 
percibidas en la acción cotidiana.
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La cooperativa desde donde surge el material, está 
formada por 10 profesionales de las Ciencias Sociales 
y Empresariales, entre los 25 y 36 años de edad. 
Trabajamos principalmente en la Región de La Araucanía 
realizando consultoría y capacitación en torno al tema 
de la Economía Social y Solidaria. Recientemente hemos 
creado una nueva unidad de negocio, donde se ha 
puesto en marcha la Comercializadora Manos de Vuelta, 
que comercializa productos de la Agricultura Familiar 
Campesina bajo un modelo de negocio cooperativo y 
sin fines de lucro. El material de esta ponencia se centra 
exclusivamente en las situaciones de este rubro, donde 
la intensidad de la digitalización ha sido mayor.

Gran parte de las descripciones que están a la base de 
los argumentos son fruto de una participación observante 
que no siempre ha sido simultáneamente reflexiva; así 
también, es fruto de una observación participante que se 
ha puesto como horizonte comprender los procesos de 
cooperativización en los cuales nos implicamos, desde 
diferentes aristas y preguntas de investigación, con el 
objeto claro de hacer más factible nuestros principios y 
valores en nuestra práctica cotidiana.

El modo en que se realiza el proceso de comercialización 
y la gestión, combina modos y técnicas tradicionales 
del rubro, con adecuaciones que podríamos llamar 
ideológicas. A simple vista es un circuito de venta 
muy similar a los realizados por otros tipos de 

intermediarios de la Agricultura Familiar Campesina, 
que va desde el levantamiento de la oferta (canasta y 
Extras), la atracción de demanda, el registro de pedidos, 
gestión de stock, cierre de venta, armado de canastas 
y reparto a domicilio. Se utilizan como soporte de las 
comunicaciones de la logística la llamada de teléfono 
y el mensaje de WhatsApp, y las hojas de cálculo de 
Google para realizar los registros de información y los 
informes. Para comunicarse con los clientes, se utiliza 
Facebook, Instagram y WhatsApp. Y para discutir y tomar 
decisiones, se utiliza principalmente la plataforma de 
vídeo-conferencia Google Meet.

La diferencia sustancial, no obstante, es que los 
productos que son seleccionados para circular por el 
canal de comercialización cumplen los requisitos de ser 
manejados bajo el marco de la transición agroecológica; 
el precio es acordado por todas las partes y está centrado 
en costear la producción, el trabajo de intermediación, 
el acompañamiento productivo, el flete y los cajones, sin 
incluir tasa de ganancia; cada producto de la canasta 
tiene el mismo precio, lo que disminuye la competencia 
por cultivar sólo aquellos que tienen mejor precio de 
mercado e incentiva a las productoras a aumentar la 
variedad en sus predios y revalorizan productos que no 
circulan por los canales tradicionales (por ejemplo el 
Yuyo); la gobernanza de la comercializadora y la gestión 
del conflicto se conduce para que sea compartida 
entre consumidores, productores y trabajadoras de 
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la intermediación en los procesos mismos del circuito 
y en asambleas generales. Explícitamente, se busca 
transformar el consumo y el trabajo asociativo en 
motores que empujen el aumento de la variedad de 
productos en los predios, mejoren la salud del suelo 
y compongan un tejido sociotécnico basado en los 
principios de la Economía Social y Solidaria.

Esta canasta y sus extras, cuando llegan a la mesa de 
los consumidores, son ontológicamente diferentes a la 
competencia que compra y vende, selecciona en función 
de otros criterios y basa sus decisiones en función de la 
propiedad y el capital; no sólo porque en su materialidad 
los productos son efectivamente diferentes, sino porque 
es también diferente lo social que emerge desde (con) 
ellos.

El Encierro

En el día a día de la cooperativa, las comunicaciones 
y los flujos de trabajo tanto globales como en 
específico de la comercializadora, están principalmente 
mediadas por plataformas digitales propiedad de las 
compañías capitalistas más poderosas de nuestro 
tiempo: Facebook, Google, Microsoft y Amazon. Cada 
intercambio de información y coordinaciones (Gmail, 
Messenger y WhatsApp), cada decisión administrativa, 
contable y tributaria (Google Meet), cada agenda (Google 
Calendar), cada flujo de trabajo en los proyectos (Google 
Drive), y cada comunicación con el entorno (Facebook, 

Instagram, YouTube), se está realizando en alguna de 
las aplicaciones de estas compañías. Ciertamente la 
pandemia aceleró y profundizó esta presencia, al punto 
en que hoy hacemos lo que tenemos que hacer como si 
no hubiesen sido seleccionadas y como si su selección 
fuese inevitable e irreversible.

Ahora bien, la invisibilidad e inevitabilidad de estas 
plataformas capitalistas en nuestros cursos de acción 
cooperativos no siempre fue tal, sino que se ha ido 
estabilizando paulatinamente. Hasta hace poco, por 
ejemplo, para realizar reuniones online se intercalaba 
el uso de diferentes plataformas: un día con Google 
Meet, otro con Jitsi Meet (plataforma código abierto), 
en ocasiones con Zoom (especialmente cuando alguien 
disponía de una suscripción), unas pocas veces con 
Teams, incluso llamada telefónica multi-conferencia 
(cuando había problemas de calidad de internet). Hoy 
–a nuestro pesar- el canon es: Zoom cuando podemos 
pagar suscripción y Google Meet el resto del tiempo 
(que es el mayoritario); las demás, se evalúan como 
“muy inestables” o “poco profesionales” o “engorrosas” 
o “poco visibles”. 

Antes de la pandemia, en el caso de la coordinación 
de citas, reuniones de trabajo e hitos clave, cada uno de 
nosotras utilizaba su propio modo de registro: algunos 
en una libreta en papel, en una agenda especial, en una 
nota rápida del notebook e incluso en Google Calendar. 
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En la coordinación de tareas y redacciones de informes se 
utilizaba mucho la pizarra para visualizar y diseñar entre 
todos los argumentos centrales de cada documento o 
producto, para luego dividirnos secciones o versiones. 
Las versiones se enviaban por correo electrónico de 
Gmail y cada uno lo descargaba en el almacenamiento 
de su propio computador, aunque a medida que fuimos 
conociendo y aprendiendo a usar Google Drive fuimos 
realizando algunos flujos de trabajo allí, especialmente 
entre aquellos que disponíamos de buen internet y una 
apertura casi ciega a la adopción de nuevas tecnologías. 
Facebook, Instagram y YouTube, en cambio, ya estaban 
en nuestras vidas cotidianas por otras razones y poco 
a poco se fueron usando más en las comunicaciones 
con el entorno de la cooperativa, especialmente de la 
comercializadora. 

En definitiva, cada una de estas plataformas ha 
tenido una trayectoria diferente hasta el momento de 
ser seleccionada como preferida pero que, en muchas 
situaciones, aunque parezcan inevitables, siguen 
compitiendo con otras plataformas o –inclusive- con 
otros artefactos no digitales que tienen la capacidad de 
mediar el mismo tipo de acción. El distanciamiento físico 
finalmente ha obligado a estandarizar y universalizar 
los medios a través de los cuales realizamos nuestra 
acción para lograr coordinarnos sin presencialidad. Esto 
proceso ha sido lento y con altos costos de tiempo y 
recursos, que -hemos experimentado personalmente- 

hace muy difícil sustituir todo está artefactualidad 
capitalista; sale más fácil “desactivar” el cooperativismo 
ante el complejo tecno-institucional de Internet, y 
seguir la cooperativización por encima de él, como si no 
estuviera allí.

La tensión y apertura

A pesar del encierro, la comercializadora ha 
implementado una plataforma digital que combina 
un ERP con una tienda e-commerce, con la finalidad 
de automatizar la mayor cantidad de procesos del 
eslabón de la intermediación. El asesor tecnológico 
es otra cooperativa de trabajo argentina, llamada 
Géneros, conformada por Ingenieros Informáticos y 
otras profesiones de las TIC´s. Esta cooperativa usó 
como base de desarrollo el software Odoo, reconocido 
por ser uno de los más importantes “código abierto” y 
porque tiene una diversidad de módulos (aplicaciones) 
que funcionan integrados como un ecosistema. 
Actualmente, está completamente en funcionamiento 
en www.manosdevuelta.cl, luego de un largo proceso de 
adecuación sociotécnica.

No obstante, la tensión está en que a nivel de la 
plataforma digital y del entramado social que emerge, es 
claramente una apertura tecno-institucional, pero a nivel 
de la infraestructura de servidores, cables y antenas, es 
claramente un cierre tecno-institucional. La trayectoria 
que recorren los datos desde nuestro dispositivo hasta 
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el servidor donde está alojada la plataforma digital de la 
comercializadora, recorre (sólo de ida) cerca de 19.000 
kilómetros de antenas y cables privados hasta llegar a 
un edificio en Dallas propiedad de uno de los principales 
grupos económicos capitalistas de la era digital.

Aun así, a los ojos de los compañeros de la cooperativa 
asesora, lo que se está diseñando es un prototipo de 
“plataforma cooperativa de comercialización” con mucho 
futuro. A los ojos de nuestra cooperativa, el objetivo más 
urgente es que la plataforma funcione adecuadamente 
en la comercializadora facilitando la gestión y la logística 
de intermediación. No obstante, es inevitable advertir 
un tercer objetivo: esta plataforma podría ser una 
“herramienta de política intercooperativa” que podría 
“infraestructurar” actuales procesos de articulación que 
están ocurriendo entre las diversas cooperativas de 
trabajo de Chile que se están dedicando al denominado 
“abastecimiento popular” o “intermediación solidaria”. 
Nuestra cooperativa forma parte de la Federación de 
Cooperativas de Trabajo de Chile (TRASOL), y es ávida 
buscadora de grupos y redes a fines a tales objetivos. Hoy 
existen muchos grupos y cooperativas que también se 
han ampliado hacia este nuevo “rubro” de la distribución 
y la comercialización, especialmente durante el contexto 
del estallido social y el confinamiento por la pandemia. 
La plataforma digital de Manos de Vuelta podría 
transformarse en una plataforma de comercialización 
de escala nacional de propiedad y gestión cooperativa, 

que articule los diversos mercados donde están nuestras 
comercializadoras territoriales y vaya acompañando la 
incubación de más comercializadoras orientadas por 
“nuestros principios”. Junto con el encierro, pareciera 
que este complejo tecno-institucional lleva consigo 
espacios de apertura para líneas técnicas periféricas 
que podríamos llamar “no-capitalistas”, como la de esta 
iniciativa cooperativa que he usaremos para ejemplificar.

En nosotres está que toda esa red heterogénea de 
materialidades, prácticas y discursos tenga un futuro 
de encierro digital capitalista o un futuro de apertura 
cooperativista, social y popular.
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Caracterización territorial de 
redes de apoyo alimentario 
en Santiago de Chile. Análisis 
descriptivo, comparado y 
espacial de la emergencia de 
ollas comunes en el contexto 
de pandemia por covid-19 
durante 2020

Exequiel Gaete Pávez48

En el contexto de una pandemia global debido al virus 
del COVID-19 y de sus efectos económicos y sociales 
vinculados, un elemento que fue sorpresivo para algunas 
personas fue la aparición en Chile de Redes de Apoyo 
Alimentario (Ollas Comunes), que, a pesar de contar con 
considerables antecedentes en el pasado, fueron en su 
momento reflejo de alguno de los episodios políticos, 
económicos y sociales más difíciles de la historia del 
país. En las anteriores experiencias, las Ollas Comunes 
fueron una respuesta comunitaria desesperada, que 
buscó cubrir una de las necesidades más básicas de las 
personas, como lo es la alimentación diaria. 

48. Mg. Exequiel Gaete Pavez, Universidad Politécnica de Catalunya

El objetivo de este trabajo es describir los elementos 
espaciales y sociodemográficos que caracterizan las 
ubicaciones y los entornos territoriales donde han 
aparecido Ollas Comunes en el Área Metropolitana de 
Santiago. Para ello, se revisan tanto datos territoriales 
y censales, que permiten la caracterización de los 
residentes del Área Metropolitana agrupados a nivel de 
manzana censal. Se pone especial énfasis en lo feminizado 
de estos entornos (tasa de mujeres residentes), la tasa 
de población dependiente (personas menores de 18 
años y mayores de 64 años en relación con el total de 
la población), tasa de personas inmigrantes residentes, 
y personas autoidentificadas como pertenecientes a un 
Pueblo Originario. Adicionalmente, se evalúa los niveles 
de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares que 
forman parte de estos entornos, a partir de datos del 
Registro Social de Hogares. 

Para este trabajo se utilizan análisis descriptivos 
y comparados, que permiten evaluar la ubicación y 
los entornos geográficos de las Ollas Comunes tanto 
en total del Área Metropolitana de Santiago como 
en relación con cada uno de los municipios que la 
componen. En particular, para los análisis se emplean 
análisis estadísticos descriptivos, privilegiando siempre 
una perspectiva comparada entre unidades similares. 
Para la definición de las unidades a comparar, se utiliza 
el componente espacial, que a partir de la ubicación 
de las Ollas Comunes determinan sus áreas de trabajo 



80B
lo

q
u

e 
1

(entornos), cuyas características son descritas y 
comparadas con el resto del Área Metropolitana de 
Santiago en general y con el resto de las entidades 
que componen los municipios en que se encuentran 
funcionando en particular.

Como estrategia de análisis de las redes de apoyo 
alimentario (Ollas comunes), se contrastan elementos 
descriptivos de los entornos en los cuales estas 
organizaciones funcionan, en relación con el resto de 
la ciudad. En este sentido, las Ollas Comunes definen 
puntos de entrega de alimentos preparados (comidas) 
a las personas que lo requieran, sin recibir por ello 
necesariamente un pago. Para este trabajo, se ha 
definido “entornos”, que corresponden al conjunto de 
manzanas del Área Metropolitana de Santiago que se 
encuentran total o parcialmente a menos de 200 metros 
de distancia del lugar de funcionamiento de una Olla 
Común.

Para la realización de los análisis, se combinan una 
serie de datos recopilados digitalmente desde Redes 
Sociales de diversas iniciativas ciudadanas y sociales (que 
surgen a propósito de las redes de apoyo alimentario 
organizadas como respuesta a los efectos causados 
por la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Santiago 
de Chile), junto con una serie de datos administrativos 
(principalmente el Censo de Población 2017 y la 
cartografía censal) y mixtos (en especial provenientes 

del Registro Social de Hogares, recopilados a nivel de 
Unidad Vecinal e interpolados espacialmente a nivel de 
manzanas, actualizados a diciembre de 2020).

En el caso de las Ollas Comunes, se consideró el 
trabajo de cuatro fuentes de información: La Olla de 
Chile, Fundación Vértice, recopilación realizada por 
Melisa Miranda compartida por ComunOlla, y Lo Común 
de la Olla. Estas iniciativas populares recopilaron 
sistemáticamente información desde las redes de 
apoyo en todas las comunas del Área Metropolitana 
de Santiago (y en otros lugares del país), y que crearon 
mapas digitales virtuales descargables desde sus sitios 
web. Es necesario explicitar que, sin el inmenso esfuerzo 
realizado por las personas y organizaciones aquí listadas 
(realizado principalmente por voluntarios a lo largo del 
país), en ningún caso hubiese sido posible la realización 
de este trabajo.

Para este trabajo, se ha diseñado un análisis 
comparado en dos etapas. En primer lugar, se realiza 
una descripción de la ubicación geográfica de las 
Ollas Comunes en el Área Metropolitana de Santiago, 
identificándose su distribución espacial y las zonas en 
que eventualmente se concentran. Adicionalmente, 
se realiza una caracterización de la ubicación de las 
Ollas, tanto a nivel metropolitano como a nivel de las 
comunas, teniendo como referencia la data disponible 
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(directamente o interpolada) a nivel de manzanas. Para 
esto, se utiliza información administrativa, del Censo 
de Población 2017 y del Registro Social de Hogares a 
diciembre de 2020.

En el caso del análisis a escala metropolitana, y a partir 
de la información levantada por las iniciativas populares, 
la mayor cantidad de registros de Ollas Comunes existe 
en las comunas de las zonas poniente y sur del Área 
Metropolitana de Santiago, distribuyéndose entre la 
mayor parte de las 34 comunas. Las únicas excepciones 
a esto ocurren en las comunas de la zona nororiente 

Ollas comunes en manzanas del
Área Metropolitana de Santiago, 2020.

Definición de entornos:
Distancia entre manzanas y Ollas comunes, 2020.

Fuente: Elaboración propia, en base a iniciativas populares La Olla de Chile, Fundación Vértice, Melisa Miranda compartida por ComunOlla, y Lo Común de la 
Olla, y al Censo de Población del Instituto Nacional de Estadísticas 2017. 

(Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea), que 
solo registran algunas iniciativas muy específicas. En 
general, un total de 8.779 manzanas conforman los 
denominados entornos, que corresponden al 20,76% 
del total de 42.281 manzanas incluidas en los análisis 
realizados del Área Metropolitana. En línea con lo 
mencionado, estos entornos se concentran en barrios 
ubicados al poniente y sur de la ciudad de Santiago, 
mientras que en la zona nororiente es posible encontrar 
grandes conjuntos de barrios en que no existen Ollas 
Comunes.
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Un elemento de interés en este trabajo es revisar lo 
feminizado de los espacios en que funcionan las Ollas 
Comunes, en tanto ha sido de conocimiento público el 
alto involucramiento de mujeres en la organización y 
realización de las Ollas Comunes. Al revisar los datos, 
es posible notar que existe una proporción menor 
de mujeres que viven en manzanas cercanas a Ollas 
Comunes (un 51,3% en relación con el resto de la 
población que ahí vive), si se compara este indicador con 
lo que ocurre en el resto de la ciudad (51,7%).

En el caso de la población dependiente (es decir, 
menores de 18 años y mayores de 64 años) sobre el total 
de la población, es posible notar que existe una diferencia 
mínima entre las tasas de población dependiente, según 
vivan cerca o no de los entornos de las Ollas Comunes, y 
que incluso la diferencia indica que en dichos entornos 
vive una proporción menor de menores de 18 años y 
mayores de 65 que en el resto de la ciudad.

Respecto a la población inmigrante, al revisar los 
datos del conjunto del Área Metropolitana de Santiago, 
es posible notar que existe una menor proporción de 
población inmigrante en los entornos de las Ollas 
Comunes (6,7%), si se compara con lo que sucede en el 
resto de la ciudad (7,6%).

En relación con la población perteneciente a 
Pueblos Originarios, es posible visualizar que existe en 

las manzanas cercanas al lugar de funcionamiento de 
Ollas Comunes una tasa mayor de personas identificadas 
como integrantes de Pueblos Originarios (12,1%), si se 
compara con lo que ocurre con la población que residen 
en el resto de las manzanas de la ciudad (10,9%).

Sobre la vulnerabilidad socioeconómica de las 
personas, a partir de la revisión realizada, el 55,3% de 
los hogares con residencia en manzanas en las cercanías 
a las Ollas Comunes pertenece al 40% más vulnerable 
de la población en Chile, lo que contrasta con el 51,8% 
de los hogares ubicados en otros sectores del Área 
Metropolitana de Santiago
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Tasa de mujeres total que viven en los entornos de Ollas Tasa de mujeres total que viven en los entornos de Ollas 
Comunes y Tasa de mujeres que viven en otros lugares, por Comunes y Tasa de mujeres que viven en otros lugares, por 

comuna, 2020.comuna, 2020.

Tasa de población dependiente que viven en los entornos de Tasa de población dependiente que viven en los entornos de 
Ollas Comunes y Tasa de población dependiente que viven en Ollas Comunes y Tasa de población dependiente que viven en 

otros lugares, por comuna, 2020.otros lugares, por comuna, 2020.

Tasa de población inmigrante que viven en los entornos de Ollas Tasa de población inmigrante que viven en los entornos de Ollas 
Comunes y Tasa de población inmigrante que viven en otros Comunes y Tasa de población inmigrante que viven en otros 

lugares, por comuna, 2020.lugares, por comuna, 2020.

Tasa de población autoidentificada como perteneciente a un Tasa de población autoidentificada como perteneciente a un 
Pueblo Originario que viven en los entornos de Ollas Comunes Pueblo Originario que viven en los entornos de Ollas Comunes 
y Tasa de población autoidentificada como perteneciente a un y Tasa de población autoidentificada como perteneciente a un 

pueblo originario que viven en otros lugares, por comuna, 2020.pueblo originario que viven en otros lugares, por comuna, 2020.

Fuente: Elaboración propia, en base a iniciativas populares La Olla de Chile, Fundación Vértice, Melisa Miranda compartida por ComunOlla, y Lo Común de la Olla, y 
al Censo de Población del Instituto Nacional de Estadísticas 2017. 
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Realizando el análisis, esta vez indagando al 
interior de las comunas, es posible notar que no existe 
una amplia dispersión de las tasas de mujeres sobre 
el total de la población comunal que residen tanto en 
los entornos de las cercanías de las Ollas Comunes en 
relación con el resto de los barrios. Si bien en algunas 
comunas del área de estudio (con las más altas tasas 
de mujeres) hay ciertos valores atípicos, estos no están 
una dirección univoca. Mientras en Vitacura hay una 
tasa superior de mujeres en las cercanías a las Ollas 
Comunes comparado con lo que ocurre en el resto de las 
comunas (de más de un punto porcentual), en comunas 
como Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea o Huechuraba 
la proporción de mujeres es mayor al exterior de los 
entornos (diferencia superior a un 1%).

En el caso de la tasa comunal de población 
dependiente (es decir, la suma de las personas 
menores de 18 años y mayores de 64 años por sobre 
el total de la población comunal) existe una dispersión 
mayor a lo que es posible encontrar en el caso de la tasa 
comunal de mujeres. Aun así, no es posible encontrar 
una relación unidireccional hacia una u otra dirección, 
en tanto los entornos cercanos a las Ollas Comunes en 
algunas comunas tienen tasas de dependencia mayores 
al resto de los barrios de la comuna, mientras que en 
otras zonas de la ciudad ocurre totalmente lo opuesto. 
Al contrastar las diferencias en las tasas al interior de 
cada comuna, según los lugares cercanos o lejanos de 

residencia de las personas, en comunas como Vitacura al 
interior de los entornos hay hasta un 4% más de personas 
dependientes si se compara con lo que ocurre en otras 
zonas de la comuna, mientras que en Providencia ocurre 
lo totalmente opuesto.

En el caso de la población residente inmigrante, 
y tal como es posible revisar, las tasas de inmigrantes 
residentes varían considerablemente entre las 
comunas. Las diferencias entre las tasas de migrantes 
en los entornos a las Ollas Comunes, comparados 
con lo que ocurre en los otros sectores de la comuna, 
son notablemente mayores que lo encontrado entre 
tasas de mujeres y población dependiente, superando 
en varias comunas el 5% de diferencia. En el caso de 
Cerro Navia, Providencia o La Cisterna, en los entornos 
cercanos a las Ollas Comunes existen mayores tasas 
de inmigrantes, en relación a lo que ocurre en otros 
sectores de esas comunas, mientras que, en comunas 
como Independencia, Lo Barnechea o Estación Central 
en los entornos de las Ollas Comunes existe una 
proporción menor de inmigrantes en los entornos, en 
comparación con otras zonas de la comuna. En algunos 
casos, al interior de las comunas, hay diferencias que 
cruzan la línea del promedio metropolitano. En el 
caso de Lo Barnechea, al exterior de los entornos vive 
una tasa de migrantes superior al 10% (por sobre el 
promedio), pero en el interior de los entornos esta 
tasa es menor al 5% (por debajo del promedio del Área 
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Metropolitana). En el caso totalmente opuesto, en las 
comunas de Cerro Navia y Quilicura, en los entornos 
existe una mayor proporción de migrantes, por sobre el 
promedio metropolitano, lo que no ocurre en el resto de 
los barrios de estas comunas.

En el caso de la tasa de la población comunal 
perteneciente a un Pueblo Originario, existen amplias 
diferencias entre las distintas comunas, si se compara 
con el resto de los indicadores revisados. Adicionalmente, 
en este caso parece notarse una relación más clara 
entre la existencia de ciertos perfiles demográficos, 
entre las personas residentes en los entornos cercanos 
a las Ollas Comunes, y el resto de los barrios de cada 
comuna. En las comunas de Lo Barnechea, La Reina, Las 
Condes y Ñuñoa existe una mayor porción de personas 
pertenecientes a Pueblos Originarios al interior de los 
entornos, en relación con el resto de las comunas. Esta 
situación se da en la mayoría de las comunas del Área 
Metropolitana. En el caso opuesto, en Cerro Navia, La 
Granja y Vitacura son comunas en que en los entornos 
cercanos a las Ollas comunes vive una tasa de población 
de Pueblos Originarios menor que lo que ocurre en el 
resto de las comunas.

Tasa de población calificada como perteneciente 
al 40% de los hogares más vulnerables del país que 
viven en los entornos de Ollas Comunes y Tasa de 

población calificada como perteneciente al 40% de 
los hogares más vulnerables del país que viven en 

otros lugares, por comuna, 2020.

Fuente: Elaboración propia, en base a iniciativas populares La Olla de Chile, 
Fundación Vértice, Melisa Miranda compartida por ComunOlla, y Lo Común de 
la Olla, Registro Social de Hogares, y Censo de Población del Instituto Nacional 
de Estadísticas 2017. 

Por último, revisando las tasas comunales de población 
que pertenece al 40% más vulnerable de la población 
a nivel nacional (primer tramo de vulnerabilidad), y 
como es de prever, existen importantes diferencias, y 
que no necesariamente van en línea con las líneas de 
referencia nacionales. Hay solo cuatro comunas del 
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Área Metropolitana de Santiago que registran una 
cantidad de personas pertenecientes al primer tramo de 
vulnerabilidad por debajo del 40%: Las Condes, Vitacura, 
Providencia y Lo Barnechea. El resto de las 30 comunas 
tiene una tasa promedio superior al 40%. Al contrastar 
estas cifras al interior de cada comuna, es posible ver 
que en los entornos cercanos existe una mayor tasa 
de vulnerabilidad que en el resto de los barrios de 
cada comuna, encontrando diferencias entre las tasas 
superiores a 15 puntos (Lo Barnechea). En los únicos 
cuatro casos en que esta situación no es así es en Cerro 
Navia, Quinta Normal, Conchalí y Lo Espejo.

Realizando el mismo ejercicio anterior, pero esta vez 
revisando el 60% más vulnerable de la población en Chile, 
es posible notar que existe una distribución entre las 
comunas relativamente similar. Por un lado, la mayoría 
de las comunas registran tasas de vulnerabilidad superior 
a la línea de referencia nacional, y en gran parte de los 
casos, existe una mayor tasa de población vulnerable al 
interior de los entornos cercanos a las Ollas Comunes 
en contraste con el resto de los barrios de cada comuna. 
Por otro lado, al comparar las tasas de vulnerabilidad 
del 60% más vulnerable del país tanto al interior como 
en el exterior de los entornos de las Ollas Comunes, 
en 30 de las 34 comunas del Área Metropolitana existe 
una mayor tasa de personas vulnerables al interior de 
los entornos, alcanzando incluso diferencias de más de 
15 puntos porcentuales. Coinciden también las cuatro 

comunas que no cumplen esta regla: Cerro Navia, 
Quinta Normal, Conchalí y Lo Espejo. Comparando de 
manera global las cifras tanto al interior de los entornos 
como en el exterior, es en los casos de Providencia, 
Lo Barnechea, Ñuñoa y La Reina, la tasa de personas 
pertenecientes al 60% más vulnerable de la población 
del país está por sobre el 60% al interior de los entornos, 
situación inversa a lo que ocurre fuera de los entornos.

Como último ejercicio, se realiza la comparación, esta 
vez con las tasas de población comunal que forman 
parte del 80% más vulnerable del país. Al revisar los 
datos, también es posible encontrar que gran parte de 
las comunas del Área Metropolitana tienen tasas de 
vulnerabilidad superior a las referencias nacionales, y 
que si bien existe una clara tendencia similar a lo visto 
en los tramos anteriores de vulnerabilidad (es decir, que 
en los entornos de cercanías a las Ollas comunes existen 
una proporción mayor de personas vulnerables que en 
el resto de cada comuna), las diferencias en los niveles 
de vulnerabilidad son menores. 

En este trabajo se encuentra evidencia que posiciona a 
las Ollas Comunes como una respuesta comunitaria a la 
grave crisis económica y social producto de la pandemia 
por Covid-19. Esto, pues los hallazgos posicionan a las 
Ollas Comunes en los sectores más vulnerables del 
Área Metropolitana de Santiago, y en las zonas más 
vulnerables de gran parte de las comunas de la ciudad.
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En general, en las comunas con mayores niveles de 
vulnerabilidad, estas redes de apoyo no se instalaron 
necesariamente en los barrios con las mayores tasas 
de vulnerabilidad de estas comunas. Por otro lado, en 
las comunas con residentes con mayores ingresos, sí es 
posible notar que en general este tipo de iniciativas se 
organizan en los barrios más vulnerables, pero no es una 
norma. En el medio de la distribución, si es posible hallar 
evidencia que en las comunas con ingresos medios (y 
especialmente ingresos medio alto), la instalación de 
Ollas Comunes responde a barrios particularmente 
vulnerables, en el contexto de comunas que no 
representan en promedio este tipo de vulnerabilidad.

Lo anterior podría suponer que la instalación de Ollas 
Comunes requiere de un mínimo de recursos (humanos, 
económicos, tecnológicos, organizativos, conexiones con 
otros sectores con más recursos que les puedan aportar 
dinero o alimentos), que no siempre están presentes en 
los barrios más populares de la ciudad, por lo que un 
mayor nivel de vulnerabilidad no implica necesariamente 
la instalación de una red de apoyo alimentaria. También 
podría plantearse que existe tal grado de homogeneidad 
en las comunas más vulnerables, que las diferencias 
en los niveles de vulnerabilidad entre los barrios no 
necesariamente son medibles a través de este análisis. 
Como sea, es claro que los efectos económicos y sociales 
que ha causado la pandemia de Covid-19 no solo se han 
limitado a los sectores populares con mayores niveles 

de vulnerabilidad, sino que también son visibles en los 
barrios más vulnerables de comunas de ingresos medios 
y medio alto.

En relación con las variables demográficas, hay 
resultados mixtos. En el caso de las tasas de mujeres 
y de dependencia, no parece existir evidencia de una 
relación entre estos indicadores y la aparición de Ollas 
Comunes. En el caso de la población inmigrante, hay 
evidencia compleja, que parece vincularse a los perfiles 
de inmigración. Por un lado, en las comunas con mayores 
ingresos (donde en los entornos existe una menor 
proporción de inmigrantes, en comparación con el resto 
de los barrios de estas comunas), es posible suponer 
que se debe a que el perfil de los inmigrantes que ahí 
residen es de personas con altos niveles educativos y 
con altos ingresos. Esto podría contrastar con los perfiles 
de migrantes que residen en el centro y poniente de 
la ciudad (comunas en cuyos entornos cercanos a las 
Ollas Comunes reside una mayor tasa de inmigrantes, 
en comparación con el resto de los barrios de cada 
comuna), que han inmigrado en los últimos años en la 
búsqueda de mejores oportunidades laborales, y que 
cuya inserción laboral y educativa ha sido más compleja. 
En el caso de la población perteneciente a un Pueblo 
Originario, es posible afirmar que las Ollas Comunes han 
surgido en espacios de la ciudad que se caracterizan, 
entre otros elementos, con una mayor presencia. Esto es 
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transversal a gran parte de las comunas, no importando 
sus niveles de vulnerabilidad. 

A nivel de política pública, queda en evidencia la ausencia 
de indicadores estandarizados de heterogeneidad, 
no solo a nivel metropolitano, sino también a nivel 
intracomunal y barrial. Como se ha planteado en este 
trabajo, existe una importante heterogeneidad al interior 
de las unidades administrativas más pequeñas que 
tiene la administración pública, lo que es sensiblemente 
relevante a la hora de enfrentar una catástrofe como la 
generada por la pandemia de Covid-19. En un contexto 
en que el estado juega un rol subsidiario, un elemento 
mínimo de este esquema es que sean conocidos 
cuales son las personas más vulnerables a este tipo de 
incidencias, y donde residen. Según los hallazgos de este 
trabajo, no existe claridad acerca de que este tipo de 
elementos sean tomados en cuenta. A modo subsidiario, 
el entendimiento fidedigno de estos fenómenos puede 
alcanzarse mediante el trabajo directo y cualitativo con 
las propias organizaciones.
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VII. “EL APORTE DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA EN EL DESARROLLO 
DE LOS TERRITORIOS”

Natalia Sandoval49, Luis Hernández50, Eric Leyton51, 
Patricio Inostroza52 & Andrés Hernández53

En las últimas décadas en Chile, lenta pero 
progresivamente se ha generado un interés por parte 
de distintos gobiernos regionales y algunos municipios, 
por el fomento y promoción del modelo cooperativo y la 
economía social y solidaria en sus respectivos territorios, 
reconociéndose los beneficios que ello pudiera conllevar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
comunidades. Desde la perspectiva de la regionalización 
y descentralización, si bien Chile actualmente posee un 

49.  Instituto de Políticas Públicas, Universidad Católica del Norte, Sede 
Coquimbo, natalia.sandoval@ucn.cl 

50. Universidad de Santiago de Chile (Centro Internacional de Economía Social y 
Cooperativa, CIESCOOP), luis.hernandez.a@usach.cl  

51. Universidad de Santiago de Chile (Centro Internacional de Economía Social y 
Cooperativa, CIESCOOP), eric.leytoni@usach.cl  

52. Universidad de Santiago de Chile (Centro Internacional de Economía Social y 
Cooperativa, CIESCOOP), patricio.inostroza.r@usach.cl 

53. Universidad de Santiago de Chile (Centro Internacional de Economía Social y 
Cooperativa, CIESCOOP), andres.hernandez.s@usach.cl 

sistema de organización y funcionamiento fuertemente 
dependiente del gobierno central, esta situación ha 
comenzado a cambiar, reflejo de ello será la primera 
elección popular de autoridades regionales, además de 
procesos graduales de transferencias de competencias 
desde el nivel central. Este doble proceso se ha visto 
reforzado por la generación de capacidades y estructuras 
que apuntan a promover el desarrollo económico y 
social desde los gobiernos regionales, lo que ha abierto 
la oportunidad para potenciar la relación con los actores 
de la economía social y cooperativa.

Bajo este contexto, surge la necesidad de sistematizar 
y visibilizar procesos de desarrollo territorial impulsados 
por las administraciones locales / regionales, que 
incorporen iniciativas enmarcadas dentro de la economía 
social y solidaria, así como también, relevar experiencias 
desde otros lugares, recogiendo buenas prácticas y/o 
desafíos comunes.

De este modo, el presente Simposio se inicia 
presentando los aprendizajes y desafíos de la instalación 
de una unidad especializada en la materia en la 
Municipalidad de Valparaíso. Posteriormente, tomando 
como referencia al Municipio de Renca, se realiza un 
análisis crítico de las “Incubadoras de cooperativas 
inclusivas”, promovidas desde el Servicio Nacional de la 
Discapacidad. Asimismo, se analizará desde CIESCOOP, 
la implementación de dicha política pública, cómo una 

mailto:natalia.sandoval@ucn.cl
mailto:luis.hernandez.a@usach.cl
mailto:eric.leytoni@usach.cl
mailto:patricio.inostroza.r@usach.cl
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alternativa potente para la inserción socio–laboral de 
personas con discapacidad.

Desde la perspectiva local-regional, se presenta el 
proyecto ejecutado por el IPP-UCN, Sede Coquimbo, que 
apuntaba a generar una propuesta de lineamientos para 
la planificación estratégica de las nuevas Divisiones del 
Gobierno Regional de Coquimbo, a partir del que se

analizan las nuevas condiciones institucionales para 
que la economía social y solidaria sea una alternativa 
sostenible.

Luego, se analizará qué gobiernos locales y regionales 
han incorporado, a través de sus documentos de 
planificación (ERD, PLADECO), la economía social y 
solidaria como un pilar fundamental para promover el 
desarrollo, así como también relevar buenas prácticas 
en Chile.

El Simposio finaliza, observando experiencias de 
Argentina, España y Colombia en torno al desarrollo de 
los territorios y la economía social. Desde Argentina, se 
presenta la Red de Municipios Cooperativos impulsada 
por la Confederación COOPERAR, que potencia el 
asociativismo y el trabajo en conjunto con los gobiernos 
locales para afrontar las demandas sociales preexistentes 
en cada región y las que emerjan en la post-pandemia. 
Posteriormente, se profundizará en la relevancia 
de la economía social como factor de desarrollo 

económico y fijación de la población en una comunidad 
eminentemente rural de España. Para finalizar, con el 
caso de las empresas sociales de Medellín, donde se pone 
de manifiesto las oportunidades que abre la innovación 
social, en los ecosistemas académicos y sociales.
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Aprendizajes y desafíos de la 
instalación de una Oficina de 
Economía Social y Solidaria 
en la Municipalidad de 
Valparaíso, 2017-2021

María Ignacia Banda Cárcamo, Tatiana Vásquez 
Cárdenas, Pascual Vergara Merino54

En agosto de 2017, la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso implementó una nueva oficina de atención 
dirigida especialmente al fomento del cooperativismo. 
Alojada en la Dirección de Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional, la Oficina de Cooperativas 
(hoy Oficina de Economía Social y Solidaria) comenzó 
sus funciones con el primer taller de formación para 
la gestión de cooperativas de trabajo, el catastro de 
cooperativas, la primera reunión de cooperativas de 
Valparaíso y una mesa de trabajo.

Dichos hitos, junto con la realización de la Primera 
Escuela de Cooperativas de la Municipalidad de 
Valparaíso, marcan el inicio de un esfuerzo institucional 
por abordar el interés creciente en la comuna en torno 

54. Municipalidad de Valparaíso, tatiana.vasquez@munivalpo.cl

al cooperativismo y otros temas vinculados, como han 
sido la Asociatividad, la Economía Social y Solidaria, y la 
Economía Popular, temáticas que, en el transcurso de la 
gestión, han emergido como centrales.

Durante la gestión, se ha avanzado en dar visibilidad 
al entorno asociativo y cooperativista, contribuyendo 
a su instalación y apoyando iniciativas puntuales, cuya 
historia podrán contar sus protagonistas. Así mismo, 
se ha logrado, si bien con recursos escasos, incluir el 
cooperativismo en la planificación comunal anual y de 
largo alcance. No obstante, la experiencia de esta Oficina 
no está exenta de complejidades.

Ad portas del cierre de la gestión en cuestión, 
consideramos relevante abordar los altos y bajos 
de esta primera experiencia; no solo los logros sino 
también aquello que queda por fortalecer y mejorar. Es 
importante considerar, por una parte, las dificultades 
internas y externas que se encuentran en el camino 
en un contexto nacional de políticas públicas más bien 
limitadas en este tema, y por otra, la actual contingencia 
de crisis de la institucionalidad con derivas sociales, 
políticas y económicas, agudizadas por una pandemia 
sin precedentes en la historia reciente.

La presentación estará basada en dos temáticas 
principales: la experiencia de la Oficina desde su 
implementación a la fecha, y el ejercicio aún en curso de 
Diagnóstico sobre la realidad actual del cooperativismo 
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en Valparaíso, diseñado en conjunto por la Oficina de 
ESS y el Departamento de Cultura, y ejecutado con el 
apoyo de una práctica profesional de la escuela de 
Sociología de la Universidad de Valparaíso.

Palabras Clave: Gestión Municipal, Cooperativismo, 
Valparaíso

Incubadoras de Cooperativas 
Inclusivas en Renca: 
Aprendizajes y perspectivas 
para el desarrollo sostenible 
de la política pública

Dante Maldonado55

La siguiente presentación se erige con el fin de 
establecer una reflexión crítica hacia los aprendizajes y 
perspectivas para el desarrollo mayormente sostenible 
de una política pública inédita en Chile; a partir de la 
experiencia de su instalación en la comuna de Renca.

Desde la mirada como funcionario encargado de 
establecer e instalar la “Incubadora Inclusiva de 
Cooperativas”, se propone realizar un análisis crítico 
al proceso de desarrollo de ésta como política pública 
emanada desde el Servicio Nacional de Discapacidad, el 
cual, ha venido incorporando de manera ascendente el 
modelo cooperativo y sus prácticas como estrategias de 
inclusión laboral, potenciando el desarrollo territorial 
en las municipalidades a lo largo del país. En primer 
lugar, se incorpora una breve descripción del diseño 
organizacional específico de las cooperativas inclusivas 
propuesto e implementado, una descripción de la 

55. e-mail: dante.maldonado@gmail.com 
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experiencia a nivel territorial, y concluyentemente, 
un análisis multidimensional de esta política donde 
se indagará sobre las diferentes problemáticas de 
diseño, aplicación en términos de gestión, coordinación 
intramunicipal, servicio y actores del territorio. 
Finalmente se esbozarán, a partir de los aprendizajes 
experimentados desde la experiencia, algunas 
recomendaciones y sugerencias para potenciar la 
aplicación futura de dicha iniciativa en el contexto de los 
gobiernos locales, en los cuales se puedan incorporar 
éstos lineamientos más allá de sólo estrategias de 
inclusión laboral (para Personas con Discapacidad) 
como políticas propias de los gobiernos locales, la cual 
requiere de una necesaria articulación efectiva con la 
nueva orgánica de los gobiernos regionales.

Palabras clave: incubadora Inclusiva de Cooperativas, 
Desarrollo Local/Territorial, Inclusión Laboral PcD, 
Gobiernos Locales y Coordinación institucional 
Multinivel.

El modelo cooperativo como 
una alternativa para la 
inserción socio–laboral de 
personas con discapacidad

Andrés Hernández S56. Eric Leyton I.57

Las cooperativas sociales o inclusivas son un tipo 
de emprendimiento colectivo que aparece como una 
alternativa válida para la inclusión laboral, para potenciar 
la autonomía de las personas con discapacidad. Este 
modelo se ha ido desarrollando en Chile durante los 
últimos 5 años, mientras que, en otros países, como 
Italia, España y Uruguay, entre otros, este tipo de 
emprendimientos colectivos tiene mayor data.

En 2006 se publicó la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas, que incorpora acciones que 
garanticen el pleno goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales por parte de las personas 
con discapacidad. Busca que ellas tengan avances 
significativos en el desarrollo económico, social y 
humano de una sociedad.

56. Universidad de Santiago de Chile, andres.hernandez.s@usach.cl

57. Universidad de Santiago de Chile, eric.leytoni@usach.cl. Centro 
Internacional de Economía Social y Cooperativa, CIESCOOP.
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La organización en Chile que promueve este tema 
es el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), 
organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social. En los últimos años, el eje de la discapacidad 
ya no se centra en la persona y sus carencias, sino 
que reconoce y releva efectivamente los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad, como 
“Sujetos de Derechos”.

Para abordar las brechas anteriormente descritas, el 
emprendimiento cooperativo se presenta como una 
alternativa de inclusión laboral válida, para potenciar 
la autonomía y rentabilidad de los trabajadores en 
situación de discapacidad.

El equipo de trabajo del Centro Internacional de 
Economía Social y Cooperativa, CIESCOOP (FAE, USACH), 
ha desarrollado desde 2016, con apoyo de SENADIS, 
un programa de promoción de Cooperativas Inclusivas 
para Personas con Discapacidad, principalmente dando 
apoyo en materias de emprendimiento a talleres 
laborales protegidos, además de asesorar municipios 
que buscan desarrollar la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo (EDLI).

Actualmente, en 2021, CIESCOOP se encuentra 
desarrollando un modelo orientado a los municipios, 
con el objetivo que puedan desarrollar incubadoras de 
cooperativas inclusivas en sus respectivos territorios.

Palabras clave: Inclusión Laboral, Cooperativas 
Inclusivas, Personas con Discapacidad
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¿Es posible generar desarrollo 
económico social y solidario si 
las políticas públicas se basan 
en el “Homo Economicus”? 
Reflexiones a partir del 
desarrollo territorial en la 
Región de Coquimbo.

Andrés Hurtado Alvarez, Luis Moncayo Martínez & 
Natalia Sandoval Anabalón58

Durante las últimas décadas, en Chile el desarrollo de 
la economía ha descansado en un sistema de mercado 
entendido como el mecanismo más racional y eficiente 
para la asignación de recursos (Ffrench-Davis, 2010). Las 
políticas públicas en materia económica -muchas de ellas 
de orientación neoclásica- han tenido como premisa la 
idea del “Homo Economicus”, según la cual los agentes 
actúan siguiendo sus propios intereses en concordancia 
con esquemas individuales de optimización racional 
(Urbina & Ruiz-Villaverde, 2019).

Sin embargo, tal como señala Chaves, R &Monzón, 
J.L (2018), la realidad económica presenta un espacio 

58. Instituto de Políticas Públicas (IPP), Universidad Católica del Norte, Sede 
Coquimbo, e-mail contacto: luismoncayo@ucn.cl

integrado por múltiples formas organizativas privadas 
creadas por las personas para dar respuestas a sus 
propias demandas sociales, que no han encontrado 
respuesta satisfactoria ni por parte del Estado y 
administraciones públicas, ni por parte del sector 
privado tradicional. Dicha pluralidad de formas de 
entidades y empresas, constituyen el sector de la 
economía social y solidaria, y plantean alternativas al 
paradigma económico dominante (Gómez et al., 2018). 
¿Cuáles son las características de estos sectores? ¿Es 
viable su existencia en un país donde las políticas 
públicas tienen como sujeto al Homo Economicus? Y si 
es viable, ¿cuáles son las condiciones necesarias para 
potenciar su desarrollo?

El presente trabajo tiene por objetivo aportar algunas 
pistas para responder a las preguntas antes planteadas. 
Para ello, toma como referencia algunos estudios de 
desarrollo territorial que identifican cursos de acción y 
buenas prácticas que permiten plantear que, si bien en el 
contexto económico actual la economía social y solidaria 
es posible, hace falta generar nuevas condiciones 
institucionales que la vuelvan una alternativa sostenible 
en el marco del paradigma neoclásico.

La ponencia se funda en el proyecto ejecutado por 
el IPP de la UCN, Sede Coquimbo, por encargo del 
GORE Coquimbo denominado “Estudio investigación 
cualitativa y cuantitativa de la realidad socioeconómica 
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y socio ambiental de la región de Coquimbo” que 
apuntaba a generar una propuesta de lineamientos para 
la planificación estratégica de las nuevas Divisiones del 
GORE Coquimbo.

Palabras claves: Economía social; Economía solidaria; 
Homo Economicus; Innovación social; Políticas públicas; 
Desarrollo Territorial.
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El aporte de la Economía 
Social y Cooperativa en el 
desarrollo de los territorios. 
Panorama general y buenas 
prácticas en Chile.

Benjamín Fuentes Figueroa, Luis Hernández 
Astudillo, Patricio Inostroza Rebolledo; & Mario 

Radrigán Rubio59

En los últimos quince años la economía social y 
cooperativa en Chile ha vuelto a cobrar mayor visibilidad 
de manera lenta pero progresiva, generando nuevas 
respuestas para problemas históricos, así como 
también la formulación de nuevas preguntas para 
enfrentar desafíos emergentes. En este contexto un 
tema que cobra fuerza y del cual es importante tomar 
nota por las proyecciones de futuro es la relación entre 
los actores de la economía social y cooperativa, y las 
administraciones públicas subnacionales, gobiernos 
regionales y municipios, que han empezado a tomar 
un protagonismo en cuanto a las prácticas de fomento 
y desarrollo del sector, en el marco de los procesos 

59. Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa CIESCOOP, 
Universidad de Santiago de Chile benjamin.fuentes.f@usach.cl, luis.
hernandez.a@usach.cl, patricio.inostroza.r@usach.cl & mario.radrigan@usach.
cl 
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de fortalecimiento de la descentralización en Chile, 
procesos de los cuales esta ponencia busca presentar 
un panorama general, así como relevar algunas buenas 
prácticas en la materia.

Es sumamente relevante entonces, poder contar 
con información que dé cuenta del estado del arte en 
función de las realidades a nivel regional y comunal para 
poder identificar líneas de trabajo y proponer políticas 
públicas que sigan posicionando a la Economía social 
y cooperativa como un aspecto relevante y necesario 
para generar mejores condiciones de vida para los/as 
ciudadanos/as de la respectiva comuna.

Actualmente, prácticamente no existe levantamiento 
de información a nivel territorial, que permita visualizar 
en qué regiones o comunas se considera como un 
elemento relevante la promoción y/o fomento de las 
entidades de economía social y cooperativa, así como 
las referencias a este tipo de organizaciones en los 
documentos de planificación, como las Estrategias 
Regionales de Desarrollo (ERD) o los Planes de Desarrollo 
Comunal (PLADECO’s), por lo que se buscará también 
entregar información en torno a esta realidad así como 
relevar las buenas prácticas de algunos municipios en 
Chile que han sido pioneros en la promoción y fomento 
del modelo cooperativo y su potencial replicabilidad.

Palabras Claves: Desarrollo territorial; Economía 
social; Buenas prácticas; Cooperativas.

Impulsar el asociativismo 
para potenciar los territorios. 
La Red de Municipios 
Cooperativos como 
herramienta de desarrollo 
local sostenible.

Patricio Suárez Area60 y Gabriela Buffa61

Los gobiernos municipales son aliados naturales de las 
cooperativas. Ambos comparten más que un territorio. 
Son instituciones que expresan la voluntad popular, 
canalizan demandas ciudadanas y son capaces de 
movilizar en mayor o menor medida distintos recursos 
locales para poner en marcha proyectos que mejoren la 
calidad de vida en esa comunidad. En un escenario local, 
regional y global de gran incertidumbre, en el cual todos 
los territorios están siendo atravesados por una inédita 
pandemia del Covid-19 que trajo consigo una profunda 
crisis sanitaria, económica y social, nos preguntamos: 
¿Qué aportes puede hacer el movimiento cooperativo 

60. Es Licenciado y Profesor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y encargado del área de comunicación de Cooperar, la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina. psuarea@gmail.com

61. Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación de la UBA e integrante 
del Equipo Pedagógico de Idelcoop Fundación de Educación y del Equipo 
Editorial de la Revista Idelcoop. gabibuffa@gmail.com
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para el fortalecimiento del entramado territorial, de los 
vínculos entre los actores de cada comunidad? ¿Qué 
tipo de respuestas creativas existen en los territorios 
frente a las imposiciones del proceso globalizador? 
¿Qué preguntas son relevantes hoy, en este contexto 
donde se pone en juego las vidas de las personas? Hay 
diversas voces que manifiestan que se hace necesaria 
la construcción de un consenso general, poder pensar 
en nuevos pactos de convivencia, en construir nuevas 
relaciones entre las partes que integran una comunidad; 
también hay voces que expresan que estamos frente a 
una crisis de sostenibilidad de la vida, que la pandemia 
profundiza, pero que vienen de antes. Este artículo 
reflexiona, a partir de la experiencia de la Red de 
Municipios Cooperativos impulsada por la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), sobre 
el potencial del asociativismo y el trabajo en conjunto 
con los gobiernos locales para afrontar las demandas 
sociales preexistentes en cada región y las que emerjan 
en la post-pandemia.

Palabras Clave: Municipios, Desarrollo local, Economía 
Solidaria

Economía social como factor 
de Desarrollo Económico y 
Fijación de la Población en 
Castilla-La Mancha

Marcos Carchano62 Inmaculada Carrasco63

La despoblación es un fenómeno demográfico y 
territorial que consiste en la caída de la población en 
términos absolutos entre dos periodos de tiempo 
observados. Actualmente es uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan países como Italia, 
Rusia, Japón, Estados Unidos o España (Johnson et al, 
2015; Camarero y Sampedro, 2019; Pinilla et al, 2008; 
Lowe et al, 2019; Surchev, 2010). Este fenómeno presenta 
más intensidad en las zonas rurales (municipios con 
menos de 2.000 habitantes) que en las zonas urbanas 
(municipios con más de 10.000 habitantes). En este 
sentido, Castilla La-Mancha se caracteriza por su 
naturaleza eminentemente rural, es decir, el 90% de la 
población vive en zonas rurales a lo que sumamos que 
el 92% de los 919 municipios que integran esta región 
se encuentran por debajo de los 5.000 habitantes y 

62. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Castilla-La 
Mancha. Marcos.Carchano@alu.uclm.es

63. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Castilla-La 
Mancha. Inmaculada.Carrasco@uclm.es
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dentro del 8% restante, únicamente 12 municipios se 
encuentran por encima de los 30.000 habitantes.

En este contexto, las empresas de economía social 
actúan como agentes de desarrollo (Mozas & Bernal, 
2006; Juste et al., 2011) desde diferentes puntos de 
vista como: creación de empleo, fijación de población, 
cohesión económica, social y territorial, reducción 
de pobreza, desarrollo sostenible, entre otros. Como 
consecuencia de lo anterior con esta investigación 
pretendemos analizar la relación existente entre la 
Economía Social y la resiliencia de la población en las 
provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-
La Mancha). Para ello nos valdremos de un modelo de 
ecuaciones estructurales, aplicado a una base de datos 
compuesta por 23 indicadores de los 613 municipios de 
estas provincias, recopilados para el periodo 2017-2018.

Palabras clave: Despoblación, desarrollo local, 
economía social
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Oportunidades investigativas 
de la Innovación Social en 
los ecosistemas académicos 
y sociales. Caso empresas 
sociales de Medellín

Mario Enrique Vargas Sáenz64 & Cristina Escudero 
Pulgarin65

Escribir sobre los retos y desafíos que un tema tan actual 
pero tan complejo como la innovación social encuentra en 
las decisiones y financiamientos de investigación en los 
ecosistemas académicos y sociales se constituye en una 
oportunidad para convocar la reflexión y el compromiso 
de las partes interesadas. Si bien las innovaciones 
pueden tener un impacto en la forma en que las personas 
se relacionan entre sí, se involucran en la sociedad y 
construyen capital social (Putnam 1993, 2000; Coleman 
1988, p. 98), y el valor social refleja efectos positivos 
para los individuos, las comunidades y para sociedad. 
El valor social también se puede ver a nivel micro, como 
en el beneficio que una persona obtiene al comprar una 
nueva tecnología, un medicamento o incluso un viaje 
a la tienda de comestibles. A nivel individual, el valor 

64. PhD mvargas@eafit.edu.co Universidad EAFIT – EAFIT Social

65. Magíster © Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el 
Desarrollo local. cescuder@eafit.edu.co 

social es lo que una persona valora más que el dinero 
pagado, como una computadora o una receta. A nivel 
social, esto puede ser verdaderamente transformador. 
(Acs, Z. et al, 2013). Este interés suma a la necesidad de 
evidenciar la dificultad que enfrentan los investigadores 
en esta materia y la deuda que en materia de aportar 
al conocimiento en este campo aún tiene la academia 
latinoamericana pues aún la innovación social se ve más 
en el campo de la extensión universitaria más no en el 
de la investigación, impidiendo una mayor creación de 
valor social y un mayor impacto en la transformación 
de su entorno desde el conocimiento con propósito por 
lo que acompañaremos esta reflexión tomando como 
caso las empresas sociales en Medellín. Concluiremos, 
señalando frente al momento actual de pandemia y post 
covid que enfrenta nuestra sociedad latinoamericana, 
cuáles creemos son los retos y desafíos más urgentes 
para que nuestras universidades sigan siendo forjadoras 
de humanidad y sociedad.

Palabras Claves: Innovación Social - Ecosistema 
académico - Empresa Social - Desarrollo Local

mailto:mvargas@eafit.edu.co
mailto:cescuder@eafit.edu.co
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VIII. ESPACIO TERRITORIAL 
Y OTRAS ECONOMÍAS: 
EXPERIENCIAS EN EL 
CONTEXTO DE LA CRISIS 
SOCIOSANITARIA

Iris Emiliana Argüello Contreras66

En el espacio territorial es donde se reconfiguran 
diversas prácticas, iniciativas, experiencias o alternativas 
económicas, que construyen nuevos significados en 
respuesta a un conjunto articulado de desigualdades, 
exclusión y escasa gestión político institucional. En 
Chile el estallido social de octubre de 2019 muestra 
este aspecto y nuevas propuestas a viejos problemas 
en el que la economía juega un papel central. Las 
desigualdades sociales se profundizan en la emergencia 
de la crisis sanitaria y las respuestas políticas 
implementadas, refuerzan la necesidad de organización 
y articulación territorial. Surgen y se adecuan diversas 
experiencias y formas organizativas en la búsqueda de 
la transformación del tejido social, político, económico, 
cultural y ambiental desde el espacio sociocomunitario. 

66. Investigadora. Socióloga. Magíster en Gerencia Pública. Candidata a 
doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Facilitadora Comunitaria del 
Programa de Intervención Comunitaria de la Universidad de las Américas.

El objetivo de este simposio consiste en presentar, 
caracterizar y reflexionar en conjunto, en torno a diversas 
experiencias de economías y formas de organización, 
surgidas y adaptadas durante la emergencia social y 
sanitaria,   abordados desde distintas perspectivas, donde 
destacan temas como, el papel de las universidades en 
el trabajo territorial-académico, el rol de los programas 
participativos, la participación de la mujer en la esfera 
pública, económica, colaborativa y local, así como los 
posibles caminos de politización de estas experiencias. 

La metodología se basó en revisión documental, 
etnografía virtual, metodologías participativas y 
entrevistas abiertas semiestructurada con diferentes 
actores de las organizaciones o experiencias 
seleccionadas.

 El simposio muestra los resultados preliminares 
del proyecto “Redes comunitarias y otras economías 
frente a la pandemia”, experiencias que en este ámbito 
desarrolló el Programa de Intervención Comunitaria 
de la UDLA a partir del año 2020. Se cuenta con un 
proceso de acercamiento previo con las comunidades y 
los territorios sobre los que se presenta la propuesta, 
que permite discutir, dialogar y pensarse desde una 
trayectoria longitudinal, y no solo un momento en 
el tiempo, en la relación que dialoga en conjunto con 
las experiencias y la academia, ubicándose más bien, 
metodológica, teórica y políticamente, en la relación 
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misma. Se incluyen 2 trabajos producto de este proyecto: 
1) Intervención Comunitaria e iniciativas económicas 
territoriales frente a la Pandemia y 2) Vinculación 
Académica orientada a los problemas emergentes de la 
crisis sociosanitaria.

Asimismo, el simposio muestra avances del proyecto 
de investigación, “Prácticas comunitarias, políticas 
locales y gobernanza para la gestión de crisis en ciudades 
intermedias”, del Centro de Estudios Urbano Territoriales 
(CEUT) de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
(FACSE) de la UCM, con la ponencia titulada: Prácticas 
de intercambio incrustadas en la comunidad: el trueque 
como un mercado no corrosivo en la crisis sociosanitaria. 
La investigación en este proyecto ha permitido recoger 
cerca de 300 experiencias de respuesta comunitaria a 
la crisis, algunas de las cuales se basan en iniciativas de 
economía social y solidaria. 

Otra experiencia la constituye el trabajo: 
Encadenamiento productivo para el fortalecimiento 
cooperativo de emprendedores en la Ruta Camino 
a Farellones, parte de un proceso de conformación 
de la organización cooperativa con la aplicación de 
metodologías participativas y procesos de formación. 

Así, este simposio se instala desde una relación 
previa con territorios, comunidades y barrios de este 
Programa, así como de iniciativas que recogen desde los 
espacios locales mismos las respuestas que estos han 

configurado a partir de la crisis social al que este país 
se enfrenta desde el 2019 y posterior a la emergencia 
sanitaria desde el 2020, convirtiendo el territorio ya no 
en un elemento de contexto o contenedor de la teoría, 
sino en la variable explicativa de la construcción de otras 
economías en el actual modelo.
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Intervención Comunitaria 
e iniciativas económicas 
territoriales frente a la 
Pandemia

Iris Emiliana Argüello Contreras67

En el contexto bajo el cual se inicia la crisis sociosanitaria 
generada por el COVID 19, el Programa de Intervención 
Comunitaria de la Universidad de las América comienza 
un nuevo desafío de adecuación de sus actividades 
desde el componente pedagógico y los procesos 
de vinculación y acompañamiento territorial con 
diferentes organizaciones en los barrios y comunidades. 
Actividades que tradicionalmente eran ejecutadas a 
través del trabajo presencial, se han adecuado bajo 
medidas de distanciamiento social y modalidad virtual. 
Como tarea fundamental se inicia un primer catastro 
territorial para identificar las condiciones generales en 
los territorios. Con este primer acercamiento se logró 
identificar problemáticas relacionadas al tema de la 
cesantía y se conforman comisiones de trabajo en la 
que se destaca la economía solidaria, lo que conlleva a 
realizar un segundo catastro enfocado en iniciativas o 

67. Socióloga, Mg Sc. Gerencia Pública. Facilitadora comunitaria del Programa 
de Intervención Comunitaria de la UDLA, Chile. Correo electrónico: irisemill@
hotmail.com, irisemil@gmail.com

experiencias comunitarias, en el espacio local territorial. 
El objetivo de este trabajo se centra en identificar 
nuevas iniciativas de la economía social o solidaria en 
el contexto de pandemia en los territorios vinculados 
al programa de Intervención Comunitaria en el año 
2020-2021. La metodología utilizada se basó en revisión 
etnográfica virtual, entrevistas semiestructuradas a 
dirigentes de las Juntas de Vecinos y organizaciones 
territoriales, aplicadas a través de llamadas telefónicas. 
Los resultados preliminares arrojan: 1) Nuevos procesos 
de vinculación territorial y metodologías participativas 
en contexto de crisis a través de la modalidad virtual, 
2) Proliferación de Ollas Comunes a lo largo del todo el 
territorio, 3) Auge de otras prácticas económica como 
huertos, canastas de alimentos, redes de abastecimiento, 
trueques, entre otras. Se concluye que el proceso de 
pandemia visibiliza y agudiza una crisis de vieja data 
que toca todos los espacios de la vida misma, hasta 
las condiciones más mínimas de la existencia humana, 
permitiendo reconfigurar nuevas relaciones y tejidos 
sociales en red y solidaridad. 

Palabras Claves: Programa de Intervención 
comunitaria, territorios, comunidad, economías social, 
solidaria y popular. 
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Prácticas de intercambio 
incrustadas en la comunidad: 
el trueque como un mercado 
no corrosivo en la crisis 
sociosanitaria

Verónica Tapia Barría68 Alejandro Marambio Tapia69  

El regreso a la comunidad que ha supuesto la crisis 
sociosanitaria ha consolidado la constatación del 
retiro del Estado de la vida económica de las personas. 
Sin embargo, los alcances de la crisis también han 
permitido observar la debilidad del mercado -en su 
versión desregulada neoliberal- para proveer un marco 
coherente, constante y fluido para el intercambio y el 
consumo a nivel micro. En este contexto, la emergencia 
de prácticas económicas “fuera del mercado” constituye 
una experiencia en comunidad que se construye 
desde los vínculos relacionales “débiles”, que siempre 
han estado ahí, pero que ante la crisis se valoran y 
actualizan. El trueque rechaza el uso del dinero como 
valor de cambio y realza la necesidad y el valor de uso. 
En términos prácticos, opera desde una racionalidad de 

68. Antropóloga social. Doctora en Geografía, Planificación Territorial y Gestión 
Ambiental. Académica de la Escuela de Sociología e investigadora del Centro de 
Estudios Urbano Territoriales Universidad Católica del Maule.

69. Doctor en Sociología, Profesor Auxiliar de la Escuela de Sociología de la 
Universidad Católica del Maule, Investigador Adjunto COES

la reciprocidad, la cooperación y la simetría. Incrustado 
en dichas relaciones comunitarias, no necesariamente 
personales, estos intercambios involucran intercambio 
material, pero también protección y contención. Esto 
considera el factor emergente de la crisis sociosanitaria, 
pero también nuevos vínculos que van desarrollándose 
a partir de la gestión de esta plataforma de trueque. A 
diferencia de lo que he sostenido respecto al mercado 
desregulado, se puede sostener que ciertas versiones 
del mercado no corroen necesariamente lo comunitario. 
Lo anterior se plantea desde el estudio del caso de 
las plataformas de trueque de la ciudad de Talca, que 
usan intensamente las redes sociales como método 
de coordinación y regulación, y que han emergido y 
consolidado durante la crisis sociosanitaria. 

Palabras Claves: Trueque – Incrustación – Mercados
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Vinculación Académica 
orientada a los problemas 
emergentes de la crisis 
sociosanitaria

Nicole Lobos Villatoro70 Paola Canto Olivares71

El contexto social posterior al estallido social y 
sanitario, ha configurado un escenario donde emerge 
una crisis alimentaria significando una serie de retos 
para las organizaciones sociales que apoyan a las 
poblaciones con necesidades varias, generando una re-
emergencia de las Ollas comunes. El objetivo de esta 
ponencia es dar a conocer la experiencia de vinculación 
con esta realidad desde los aportes académicos que 
responden a necesidades contingentes y urgentes, y que 
a la vez se empapan de ella para adaptar y flexibilizar 
sus contenidos a las condiciones territoriales en las que 
se desenvuelve. La metodología de la experiencia se 
desarrolla a partir de la vinculación entre la Dirección 
de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Lo 
Prado con la Universidad de Las Américas (UDLA), a 
partir del Programa de Intervención Comunitaria (PIC), 
Departamento de Salud Comunitaria, y Escuelas de 

70. Académica de la Universidad de Las Américas. Correo electrónico: nlobos@
udla.cl

71. Académica de la Universidad de Las Américas. Correo electrónico: pcanto@
udla.cl

disciplinas del área de la salud, quienes conforman un 
grupo motor, el que problematiza desde las diferentes 
líneas académicas convocadas, en torno a la preocupación 
constante por el abastecimiento; desconocimiento 
de manejo de alimentos; falta de implementación de 
medidas de higiene en la alimentación; requerimiento 
en asistencia nutricional (variedad en la alimentación); 
preocupación por la alimentación de personas mayores 
solas y de personas en situación de discapacidad; que 
se diagnostica por parte de la misma comunidad. Este 
proceso desembocó en la constitución de 6 documentos 
que fueron difundidos por diferentes organizaciones 
y comunidad estudiantil, así como el establecimiento 
de diálogos relevantes entre actores sociales y la 
academia buscando rescatar las prácticas comunitarias 
en la situación de pandemia. Esta ponencia, además, 
reflexiona sobre el desafío de, una vez reconstruidos y 
desarrollados conocimientos contingentes, adecuados, 
concretos, pertinentes, flexibles y adaptados al contexto 
real de necesidades sociales, ello empape los procesos 
formativos del estudiantado de educación superior, 
complementando y generando un círculo virtuoso de 
contribución y co-construcción.

Palabras clave: Ollas comunes, COVID-19, Vinculación 
Académica
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Encadenamiento productivo 
para el fortalecimiento 
cooperativo de 
emprendedores en la Ruta 
Camino a Farellones

Alex Santander Carrasco72  Daniel Guajardo 
Cárdenas73  

La presente experiencia es el resultado de la 
colaboración entre Fundación TechnoServe Chile 
y la ONG El Otro Capital. Su objetivo fue entregar 
conocimientos y herramientas mediante metodologías 
participativas para el desarrollo de capacidades 
productivas a un grupo de emprendedores del 
sector rural de la comuna de Lo Barnechea, Camino a 
Farellones, Ruta G-21 y G-245. Teniendo como origen la 
realización de actividades educativas, el grupo decidió 
formar una Cooperativa, poniendo a disposición del 
colectivo sus diversos emprendimientos familiares, 
reconociendo la oportunidad de fortalecer y formalizar 
sus unidades de negocios a través del encadenamiento 
productivo, permitiendo aumentar sus ventas y 

72. Ingeniero en Negocios Internacionales, Co-fundador de la ONG El Otro 
Capital. Correo electrónico: alex@elotrocapital.cl

73. Trabajador Social, Director de la ONG El Otro Capital, Facilitador 
Comunitario de la U. de las Américas. Correo electrónico: daniel@elotrocapital.
cl

bienestar. Esta estructura les permite postular a fondos 
de financiamiento para habilitar infraestructuras 
relacionadas con el agua potable y alcantarillado, de las 
que carecían, y que son necesarias para la obtención 
de las correspondientes autorizaciones sanitarias. La 
formación de la Cooperativa, a cargo de la ONG El Otro 
Capital, se ejecutó durante los primeros meses de 2020, 
proceso que tuvo que reinventarse debido a la pandemia 
y la difícil conectividad en la zona precordillerana de 
Farellones. Estudiantes de Diseño de la Universidad 
Finis Terrae crearon el logo y la estrategia de marketing 
de manera participativa. En 2021, superando las 
dificultades de la pandemia, se conforma legalmente 
la Cooperativa Emprendedores Unidos Camino a 
Farellones, EUCAF. En el contexto de la crisis sanitaria 
del Covid-19, el organizarse con fines productivos bajo 
una lógica Cooperativa, ha permitido que se formen 
redes de apoyo mutuo a la interna entre cooperadas y 
cooperados, brindando soporte económico a quienes 
han presentado mayores dificultades, pero también 
contención emocional y formación de tejido social 
en la comunidad. En conclusión, el encadenamiento 
productivo facilita la formalización de emprendimientos 
y aumento de bienestar y con la Cooperativa se fortalece 
la comunidad y potencia sus unidades productivas.

Palabras clave: Farellones, ONG El Otro Capital, 
cooperativa, encadenamiento productivo.
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Cartografía social de 
la economía popular: 
antecedentes iniciales del 
Gran Concepción

Areli Escobar Salazar74 

La revuelta de octubre abrió un nuevo escenario en 
Chile en el que emergió una multiplicidad de iniciativas 
de economía popular en diversos territorios a lo largo del 
país. ¿qué tipo de organizaciones económicas populares 
se han levantado en este contexto?, ¿qué principios 
guían su quehacer?, ¿se posicionan desde la autonomía 
y la autogestión? ¿qué formas de organización del 
trabajo utilizan? En esta ponencia se presentan los 
resultados preliminares de una cartografía que pretende 
obtener una panorámica general de estos fenómenos 
emergentes en el Gran Concepción. Este mapeo es el 
primer avance de un estudio orientado a profundizar 
en las culturas del trabajo en las iniciativas laborales 
autogestionadas. Redes de abastecimiento, comprando 
juntas/os, redes de oficios, entre otras, se configuran 
como iniciativas territoriales colectivas que pretenden 
politizar las prácticas laborales y de abastecimiento, 

74. Doctora en Antropología social y cultural. Posdoctoranda de la Universidad 
de Concepción. Proyecto ANID FONDECYT 3200197. Correo electrónico: 
areli21@gmail.com

cuestionando el modelo individual de trabajo y de 
consumo. El comercio local, la economía solidaria, 
circular, justa y solidaria entre los pueblos, la soberanía 
alimentaria, la transición agroecológica, la ayuda mutua, 
la autogestión y la colaboración, son algunas de las 
nociones que atraviesan el quehacer de estas iniciativas 
de la economía popular en el contexto actual. 

Palabras clave: economía popular, cartografía, 
autogestión, redes de abastecimiento, redes de oficios.
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IX. MUJERES Y TRABAJO EN EL 
CAPITALISMO

Isabel M. Aguilera y Yanina Gutiérrez

La relación entre mujeres y trabajo es probablemente 
una de las materias más exploradas por las ciencias 
sociales y humanidades feministas (Federici, 2018; 
Carrasco, 2009; Esquivel, 2012). Para comprender dicha 
relación desde una mirada crítica se ha trabajado a 
partir de dicotomías clásicas: naturaleza/cultura (Ortner, 
1979); público/privado (Pateman, 1996); producción/
reproducción (Comas d’ Argemir, 2014). Tanto esas 
herramientas conceptuales, así como otras que han 
avanzado problematizando los cruces entre género, 
generación, sexualidad y localización territorial, han 
logrado establecer que las mujeres juegan un papel 
fundamental en la reproducción material y simbólica 
de las sociedades capitalistas y pre-capitalistas 
(Fernández, 2019; González, 2015). La emergencia de 
la economía feminista cuestiona la valoración exclusiva 
para las estructuras económicas de la reproducción del 
capital (Rodríguez, 2015), introduciendo la necesidad 
de hablar de la reproducción de la vida (Jochimsen 
y Knoblock, 1997; Perkins, 1997; Bosch et al, 2005). 
Estas discusiones han dado valor a los sistemas de 
cuidado, sin embargo, esa importancia no se condice 

con un reconocimiento, valoración y valorización de las 
actividades implicadas en estas prácticas. Este simposio 
busca visibilizar y problematizar las tensiones presentes 
en la relación entre mujeres y trabajo, a través de 
la descripción y análisis de experiencias concretas. 
Desde una perspectiva interdisciplinar, proponemos 
abordar fenómenos vinculados con la economía de los 
cuidados, la microemprezarición, el ingreso a nichos 
tradicionalmente masculinos, así como las solidaridades 
que se despliegan entre mujeres. El simposio está abierto 
a investigaciones terminadas y en curso de distintos 
niveles, a aproximaciones metodológicas cuantitativas 
y cualitativas, y a la reflexión teórica tanto desde las 
ciencias económicas, como de las ciencias sociales.
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Conocimiento arqueológico 
y reproducción de la vida: 
economía política de otros 
tiempos para hacer futuro

Dra. Andrea González Ramírez75

La investigación feminista ha demostrado que el 
régimen patriarcal vigente se encuentra sustentado en 
una particular relación entre el sistema de producción 
capitalista y la reproducción de la vida (Ferguson, 
LeBaron, Dimitrakaki, & Farris, 2016). Por otra parte, se 
ha planteado que el capitalismo es antivitalista porque 
ha mercantilizado el tiempo, cuestión impensada en 
otras formaciones económicas (Briales, 2018). Lo cierto, 
es que producción y reproducción se encuentran en una 
permanente relación de tensión: se contradicen y se 
requieren (Arruzza, 2010). No hay producción sin vida, 
y no hay vida sin producción. Debido a que una buena 
parte de los trabajos de reproducción de la vida recaen 
en el cuerpo de las mujeres, la tensión entre producción 
y reproducción afecta lo que las feministas materialistas 
han denominado como rapports sociaux du sexe, algo 
así como “relaciones sociales de sexo” (Mathieu, 1971), 
las cuales estructurarían aquellos aspectos de orden 

75. Carrera de Arqueología. Universidad Católica de Temuco. andrea.gonzalez@
uct.cl

ideológico o autoperceptivos como la identidad de 
género o los derechos políticos, ya que no se trata de 
relaciones entre los sexos, sino de las relaciones de 
poder entre grupos sociales organizados según lógicas 
de sexo (Falquet, 2018).

El problema en el régimen capitalista es que la ficción 
y la promesa de sociedad se sostiene sobre un agente 
individual; y es sobre esa escala de medida que el asunto 
de la reproducción de la vida es presentado y asumido 
como personal y biológico respecto al cuerpo sexuado. 
Empíricamente, está bastante claro el inicio histórico de 
este régimen patriarcal en la teoría del Contrato Social, 
la cual funda una sociedad que se autopresenta y se 
promete como una organización “civilizada”, en tanto 
ciudadana y postpatriarcal (Pateman, 2019 [1988]). 
Esta ficción histórica inaugura una singular distinción 
de lo privado como aquello del orden de lo personal, y 
lo público como el orden de lo colectivo. La economía 
capitalista, de esta manera, se sostiene y reedita sobre 
una reproducción de la vida relegada a lo privado y lo 
personal, y cuyo efecto es la subordinación política de las 
mujeres y su explotación económica. No hay demasiada 
posibilidad de soslayar las evidencias a este respecto y 
la pandemia Covid es una manifestación obscena de esa 
relación. La localización histórica y la comprensión de 
la relación que sostiene este patriarcado con el sistema 
de producción, nos ofrece profundidad temporal y, por 
lo tanto, posibilidad de futuro en la medida que somos 
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capaces de mostrar esta relación ocultada y encontrar así 
los mecanismos sociales y políticos para transformarla.

Pero ¿qué referentes sociales conocemos para este 
propósito? A decir verdad, es bastante lo que se ha 
ido conociendo para las sociedades pre-capitalistas. 
Sin ir más lejos, sabemos del impacto económico y 
político para el sistema mundo que supuso la alianza 
colonialismo-inquisición en la acumulación originaria 
del capital (Federici, 2004). Pero ¿cómo se organizaba 
esta tensión entre otros grupos humanos? ¿Se puede 
sostener que dicha tensión es universal? Si es así ¿Cómo 
la han resuelto otras humanidades? Para responder 
estas preguntas debemos producir un conocimiento 
arqueológico que sea capaz de recuperar otras formas 
de patriarcado, pero también otras soluciones a este 
problema. De no realizar este conocimiento, corremos 
el riesgo de glorificar y romantizar otras experiencias 
humanas sólo por ser “otras”, como ocurre con el 
indigenismo multicultural, y reeditar formas alternativas 
de patriarcado sólo porque se declaran respetuosas de 
la “madre tierra”. En “una economía política de otros 
tiempos” busco dar a conocer el aporte del conocimiento 
arqueológico a un debate emancipatorio y no inocente 
acerca de lo humano y lo social para, de ese modo, 
abordar la formulación de alternativas conscientes 
de los desafíos que supone una organización socio-
reproductiva que asuma la tensión entre el sistema de 

producción y reproducción sin endosar los costos a la 
mitad de los cuerpos sexuados.

Palabras Claves: Mercantilización del tiempo; 
Patriarcado; Sociedades Pre capitalistas; Organización 
socio-reproductiva
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El reconocimiento como 
práctica afectiva

Dra. Rosario Fernández76

El objetivo de la ponencia es presentar algunos 
resultados de mi investigación postdoctoral a la 
configuración de las relaciones laborales y de intimidad 
entre empleadoras y trabajadoras domésticas en la 
ciudad de Santiago. El objetivo de la investigación es 
analizar las formas en que las mujeres de distintos 
orígenes socioeconómicos se vinculan entre sí en una 
relación que es a la vez laboral e íntima, donde la 
dependencia, la confianza, y la vulnerabilidad de cada 
una son parte de la articulación de formas del poder. 
A través del análisis de entrevistas semi-estructuradas 
a trabajadoras y empleadoras, consideramos que el 
reconocimiento del trabajo, del valor de cada una en la 
reproducción del hogar y del vínculo íntimo entre ellas 
y las familias es central a la hora de generar relaciones 
que las propias entrevistadas denominan como 
“virtuosas”, relaciones donde la alteridad y vida propia 
de cada mujer es parte del arreglo relacional entre ellas. 
Veremos que lejos de ser un fin, algo que se “logra” de 
una vez y para siempre, el reconocimiento es: 1) una 
práctica constante, continua, histórica y emergente; y 2) 

76. Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. e-mail 
contacto: larosariofernandez@gmail.com 

opera en un registro afectivo, es decir, el reconocimiento 
se siente, transmite y circula entre cuerpos y objetos 
(como el contrato, el dinero, los horarios, el uso del 
espacio al interior del hogar, en la comida, entre otros). 
Ahora, el reconocimiento como práctica afectiva genera 
relaciones virtuosas sin por ello superar o eliminar las 
asimetrías de poder, sino que funciona entre y a través 
de ellas. El análisis desde la noción de reconocimiento 
afectivo nos

permite re-pensar las nociones de reconocimiento 
y relaciones de poder en el actual contexto de las 
democracias íntimas.

Palabras Clave: Intimidad; Trabajadoras domésticas; 
Reconocimiento afectivo
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Cadenas solidarias de 
economías migrantes. Las 
mujeres haitianas y sus 
redes para hacer frente a la 
precarización en pandemia

Dra©. Yafza Tamara Reyes Muñoz77

La pandemia de COVID19 ha develado los importantes 
acomodos que han debido realizar las personas y 
familias en Chile, para hacer frente a las grandes 
precariedades sociales y económicas que permanecían 
ocultas e invisibilizadas para una parte importante 
de la población y por supuesto, para las autoridades 
nacionales que “no sabían el grado de hacinamiento en 
el cual vivían”. Esto por supuesto también afectó a una 
parte importante de población inmigrante que vive en 
el país, dejando al descubierto las vulnerabilidades a las 
cuales están expuestas día tras días. En este escenario, 
las mujeres inmigrantes han tomado las riendas del 
asunto, generando estrategias de diversa índole, para 
mantenerse a ellas mismas y a sus familias a resguardo 
de estas precariedades. La venta de productos por 
catálogo, el arreglo de ropas, la compra y venta de ropas 
usadas y la coordinación para el cuidado de infantes 

77. Universidad Católica del Maule e-mail contacto: yafzatamara@gmail.com 

mientras trabajan remuneradamente en diversas 
empresas locales – asociadas principalmente a la cocinas 
y costuras-, son algunas de las acciones que les han 
permitido sortear de mejor manera las adversidades 
emanadas en este último año tras el desempleo, la 
enfermedad y la precarización de la vida, bajo un 
gobierno neoliberal, indolente y criminalizador de la 
inmigración sur-sur. En este trabajo, presentaré dichas 
experiencias de subsistencia económica, además de las 
redes de colaboración que han mantenido un grupo de 
mujeres haitianas residentes en la ciudad de Talca, de 
forma de mantenerse unidas, saludables ante la covid 
y esperanzadas de conseguir autonomía económica, 
trabajando en red.

Palabras Clave: Migración; Subsistencia económica; 
Redes de colaboración
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(Re)articulaciones en los 
entramados comunitarios 
frente a la crisis sanitaria. 
El rol de las mujeres y los 
feminismos en la reproducción 
comunitaria de la vida.

Dra. Javiera Cubillos Almendra78

De la mano de la economía feminista, comprendemos 
la actual crisis sanitaria como una expresión y una 
profundización de la crisis del sistema económico 
imperante, que ha puesto en el centro la acumulación 
de capital en detrimento de la vida (humana y no 
humana), produciendo su precarización (Carrasco, 
2013; Pérez-Orozco, 2014; Sales, 2016; Gutiérrez, 2019; 
Navarro-Trujillo, 2019; Zaldúa, Lenta y Longo, 2020). 
Así, habitamos crisis constantes, crisis que se solapan y 
adquieren un carácter multidimensional (Pérez-Orozco, 
2011); afectando diversos ámbitos de la vida social. 
Particularmente, observamos cómo la crisis sanitaria 
actual profundiza la crisis de cuidados (Sanchís, 2020), 
la que se detona cuando las mujeres comenzamos a 
integrarnos de manera masiva al mercado laboral y 

78. Académica Escuela de Sociología Universidad Católica del Maule e-mail 
contacto: jcubillos@ucm.cl 

dejamos de realizar, al menos parcialmente, las labores 
que la tradicional división sexual del trabajo ha asignado 
a las mujeres al interior de los hogares. Frente a estas 
crisis, no sólo los hogares se ven tensionados y sobre 
exigidos, sino también los entramados comunitarios 
(Gutiérrez, 2011, 2017), vértice en el “rombo de los 
cuidados” que muchas veces permanecen invisibilizados 
en su rol constante de reproducción de la vida (Sanchís, 
2020). En dicha esfera, las mujeres también han tenido 
un rol protagónico en la búsqueda por apalear las 
necesidades y los vacíos emergentes en el contexto 
de políticas neoliberales que han precarizado, entre 
otros, la salud pública y la protección social; políticas 
generadoras de precariedad y desigualdad que nos 
sumerge en un “sistema impotente para salvar vidas” 
(Zaldúa, 2020:10). En este escenario, se ha buscado 
indagar en las iniciativas impulsadas y desarrolladas 
principalmente por mujeres a nivel comunitario en las 
ciudades de Talca, Rancagua y Chillán, para conocer sus 
motivaciones, sus lecturas de la crisis y sus propuestas 
para promover nuevos vínculos sociales que permitan 
esbozar una sociedad que ponga en el centro la dignidad 
humana.

Palabras Clave: Precarización; Entramados 
comunitarios; Reproducción de la vida
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Maternar siendo productiva. 
La gestión de los cuerpos en 
disputa en el trabajo artístico-
profesional

Dra. Catalina Chamorro Ríos79

Nada más decidor que la imagen de Chaplin girando 
en el engranaje de una fábrica del capitalismo industrial 
en la película Tiempos Modernos para graficar cómo la 
forma de organizar la producción gobierna los cuerpos. 
Un cuerpo materializado a través de los movimientos 
de la producción, pero también por la demarcación de 
aquello que no es productivo y que parece encontrarse 
fuera del ámbito de la producción del valor. Un cuerpo 
ampliamente normado por lo que socialmente se 
entiende por trabajo y aquello que se asume que no lo 
es. Desde esa perspectiva, la maternidad no sólo no ha 
sido considerada como un trabajo por mucho tiempo, 
sino que ocupa un lugar menor en el análisis de la 
organización de la producción.

Con las transformaciones productivas posfordistas se 
han ido desdibujando los límites de esta dualidad. La 
flexibilidad laboral ha introducido formas de trabajo que 
transgreden los límites de lo público y lo privado en el 

79. Núcleo Sociología del Arte Universidad de Chile. e-mail contacto: catalina.
chamorro@gmail.com 

ámbito del trabajo, generando tensiones importantes de 
analizar. Asimismo, los trabajos que tradicionalmente 
han funcionado entre estos dos planos, hoy día se 
ven sometidos a nuevas condiciones de competencia 
y productividad que entrelazan de nuevas maneras 
esos cuerpos en disputa. ¿Qué sucede con el cuerpo 
que materna en este escenario?, ¿cómo se expresa la 
tensión de estos cuerpos en disputa (productivo v/s no 
productivo?, y, ¿cómo enfrentan las mujeres madres 
trabajadoras que deben autogestionar su productividad 
esta tensión?, son alguna de las preguntas que 
nos interesa plantear en esta ponencia a modo de 
problematización para el caso del trabajo artístico-
profesional.

Palabras Clave: Maternidades; Cuerpos; Flexibilidad 
laboral; Campo artístico
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Prácticas económicas en 
mujeres mayores: reflexiones 
sobre el dinero y el trabajo

Dra©. Yanina Gutiérrez Valdés80

Estas reflexiones constituyen parte de una investigación 
con mujeres grandes donde se indaga acerca de los 
sentidos y significados de la autonomía para ellas. Una 
dimensión muy relevante en cuanto a esas autonomías 
se vincula con los intercambios económicos necesarios 
para la mantención de la vida. Muchas de las mujeres 
que hoy tienen más de 60 años no desarrollaron 
trabajos remunerados asalariados de manera formal 
durante el curso de su vida, sin embargo, sí han usado 
(o siguen usando) diversas tácticas para generarse 
ingresos, las cuales generalmente no son reconocidas o 
visibilizadas como parte de los circuitos de la economía. 
Se relevan prácticas cotidianas donde se conjugan al 
mismo tiempo, vinculaciones afectivas, económicas y de 
sociabilidades que en su expresión más amplia permiten 
la mantención de la sostenibilidad de la vida. Acá hay 
entrenamientos transgeneracionales traspasados por 
sus madres y abuelas, las cuales debieron hacerse cargo 
de la crianza de hijas e hijos pequeños por la muerte 

80. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. e-mail contacto: yanina.gutierrez@
upla.cl

temprana de sus parejas, por ejemplo. Hacer tejidos, 
lavar ropa, hacer costuras, pedir fiado, cocinar, vender 
comida, intercambiar plantas, semillas, entre otras 
actividades han constituido históricamente circuitos 
que forman parte de las redes de mujeres de diferentes 
edades. Las relaciones con el dinero son variadas, 
para algunas que no han tenido experiencia laboral 
formal pagada, manejar un sueldo ha sido un anhelo 
incumplido, para otras recibir dinero y decidir en qué 
gastarlo constituye una experiencia de autonomía y 
satisfacción. Resulta interesante, entonces preguntarse 
qué lugar han ocupado/ocupan estas y otras formas de 
economías veladas o subterráneas para estas mujeres, 
donde se conjugan cuidados, afectos y en algunos casos, 
obligaciones. Otras interrogantes que surgen sobre esto

también son ¿Cómo se presenta la autonomía 
económica para las mujeres mayores? ¿Qué significados 
le otorgan ellas?

Palabras Claves: Mujeres mayores; Trabajo; Prácticas 
económicas
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Mujeres, deudas y programas 
sociales en sociedades 
altamente financiarizadas: 
explorando el lugar de las 
mujeres en los programas de 
educación financiera

Dra. Lorena Pérez-Roa, Santos Allendes y Catalina 
Fontecilla81

Esta ponencia busca explorar los supuestos que los 
programas de educación financiera tienen sobre el rol 
de las mujeres y su comportamiento financiero. Para 
ello, a través de un análisis documental de la Estrategia 
Nacional de Educación Financiera (en adelante ENEF) y 
de una serie de entrevistas realizadas a distintos actores 
vinculados a la intervención directa del programa de 
educación financiera de FOSIS buscamos dar cuenta 
cómo desde la intervención se piensa el rol de las mujeres 
pobres en el espacio de las finanzas explorando de qué 
manera esos supuestos orientan las metodologías y 
técnicas desplegadas en la intervención.

En relación a los supuestos sobre el rol de las mujeres 
en la economía doméstica los resultados sugieren que 

81. Trabajo Social. Universidad de Chile. e-mail contacto: loperez@uchile.cl

siguen reproduciendo sesgos de género tanto en el rol 
que se les asigna a las mujeres como en las expectativas 
de comportamiento económico que las mujeres deberían 
desarrollar. Si bien, la ENEF reconoce que las mujeres 
cuentan con peores condiciones que los varones para 
poder incluirse financieramente, en la intervención 
se siguen reproduciendo los sesos de género que 
paradójicamente explicarían estas diferencias y que 
sostienen la división sexual del trabajo.

En nuestro análisis damos cuenta de tres sesgos 
de género que se materializan en metodologías de 
intervención específicas: 1) la relación entre mujeres 
y finanzas limitada a la administración del hogar y la 
educación financiera de los hijos; 2) la invisibilización de 
las habilidades financieras que las mujeres desarrollan 
en el ámbito del trabajo reproductivo 3) la moralización 
de los comportamientos financieros. 

Palabras Clave: Educación financiera; Mujeres; Sesgos 
de género;
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IX. LA RELACIÓN 
DEL CONFLICTO DE 
ESCASEZ HÍDRICA, LA 
PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 
AGROECOLÓGICA Y LA 
GESTIÓN COMUNITARIA 
DEL AGUA EN LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO82

Dr. Pablo Saravia Ramos83, Dr. Felip Gascón84 y 
Débora Vega-Valdés85

Hoy en día para nadie es desconocida una de las crisis 
más emblemáticas que ha afectado por décadas a gran 
parte del territorio nacional, nos referimos al conflicto 
por el agua. Los embates de esta crisis se han visibilizado 
con mayor fuerza en zonas rurales de la Región de 

82. Este equipo de trabajo está vinculado al Observatorio de Participación 
Social y Territorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa 
Ancha. Específicamente a dos proyectos de investigación a) Fondecyt Regular 
N°1190020 “Comunalización y heterogeneidades económicas: espacios de 
diálogo en torno a casos en el centro-sur de Chile” y b) Fodecyt de Iniciación N° 
11170232 “Miradas y proyecciones sobre los canales cortos de comercialización 
que utilizan las experiencias agroecológicas. Una construcción desde los 
productores y consumidores de la V Región”.

83. pablo.saravia@upla.cl

84. fgascon@upla.cl

85. d.vega.valdes@gmail.com

Valparaíso.  El conflicto de escasez hídrica tiene diversos 
orígenes, pero con un fundamento estructural evidente: 
un modelo de privatización y mercantilización de esta 
riqueza natural, que ha agudizado el conflicto por el 
acceso, incompatibilidad de usos, la falta de calidad 
y seguridad sobre el agua para los habitantes y sus 
territorios.

Los impactos de la escasez hídrica en la 
agrobiodiversidad y las dificultades asociadas para la 
producción de la agricultura familiar campesina están 
dramáticamente expuestas a la vista de cualquiera. 
Los ríos que dan vida a un conjunto de valles que han 
sido fuertemente mermados, agotados, contaminados y 
despojados de una de sus principales funciones, como 
es, dotar de agua a estos territorios de importantes 
tradiciones en la producción alimentaria a pequeña 
escala, el desarrollo de una agricultura de subsistencia 
y la mantención de la naturaleza y sus ecosistemas. 
Presenciamos valles que han sido sistemáticamente 
silenciados por una economía extractivista avasallante 
tanto del modelo de privatización del agua como de una 
política agroexportadora intensiva.

Los principales encuadres teóricos compartidos por 
este simposio están relacionados con la ecología de 
saberes y las epistemologías del sur, sobre diversidades 
económicas y la economía social y solidaria en 
América Latina, la agroecología y circuitos cortos de 
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comercialización de experiencias territorializadas, 
la ecología política, territorios hidrosociales y los 
bienes comunes, la comunicología de la liberación y la 
comunicación de riesgos. Así también, los principales 
enfoques metodológicos relacionado con las ponencias 
se vinculan a enfoques cualitativos, estudios de casos y 
análisis del discurso, desde una orientación política de la 
investigación militante bajo la perspectiva de la extensión 
crítica dialógica en la vinculación de la universidad con 
las comunidades y sus territorios, así como experiencias 
y prácticas concretas de economías transformadoras.  

El diagnóstico es irrefutable, las preocupaciones no 
decaen y las diversas experiencias de organizaciones, 
prácticas alternativas e investigaciones colaborativas 
están dando cuenta de esta realidad, así como de 
diversas formas de lucha por el agua, la tierra y los 
territorios. Dar a conocer estas experiencias, reflexionar 
críticamente sobre los actuales escenarios, proyecciones 
de trabajo y la generación de redes solidarias son parte 
de los propósitos en este simposio. Así como, compartir 
experiencias que siguen resistiendo con sus antiguas-
nuevas formas de relacionarse con su entorno, con los 
bienes comunes naturales y la producción de alimentos 
territorializados.

Saberes y Prácticas 
Cooperativas Desde la 
Economía Social y Solidaria 
en Contexto de Crisis Socio 
Medioambiental y Economía 
Extractivista. Experiencias 
Cooperativas Agrícolas en la 
Zona del Secano Costero de la 
Región de O’Higgins

Catalina Valenzuela Sobarzo86

En la actualidad, es conocido que las problemáticas 
asociadas al modelo económico extractivista, no sólo 
dejan huellas en la esfera económica productiva de la 
región Latinoamericana y en el país, sino que impactan 
sus territorios; sus saberes; sus prácticas; su ecología 
y sus formas de vida. Tomando en consideración lo 
anterior, es plausible pensar que el territorio del Secano 
Costero de la Región de O’Higgins, históricamente una 
zona de producción agrícola y ganadera, se haya visto 
transformado por dicho modelo, que trajo consigo un 
explosivo y desmedido arribo del agronegocio e industria 

86. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Facultad 
de Ciencias Sociales. Observatorio de Participación Social y Territorio. 
Departamento de Sociología. catalina.valenzuela@alumnos.upla.cl 

mailto:catalina.valenzuela@alumnos.upla.cl


119

B
loq

u
e 1

silvícola, los que, amparados en políticas estatales, han 
permeado en las formas económicas y organizativas de 
la zona. 

La presente investigación, busca conocer los saberes 
y las prácticas cooperativas del Secano Costero, desde 
una perspectiva de la economía social y solidaria, todo 
esto, atravesada por una crisis hídrica y medioambiental 
en la Región. Para esto, se estudió a dos experiencias de 
asociatividad y cooperativismo en la zona: Cooperativa 
Cooproquinua y Cooperativa Arco. En específico, se 
pretende conocer cómo estas experiencias enfrentan 
las problemáticas que trae consigo el modelo económico 
extractivo; de qué forma el cooperativismo se relaciona 
con las instituciones del Estado; y del mismo modo, 
lo profundo que ha permeado el sistema económico, 
forjando una alta adherencia al modelo, ya sea 
sustentado en las prometedoras contribuciones que se 
podrían obtener de esta industria, y/o por la percepción 
de los escasos efectos sociales que los extractivismos 
tienen en esta zona en particular. 

Por último, de manera propositiva, esta investigación 
intenta rescatar los saberes y prácticas agrícolas, que 
han sido relegadas por el paso del tiempo y por la 
agresividad del sistema. Se busca mantener vivos los 
relatos de los propios actores, sus experiencias y su 
sabiduría de un territorio tan valioso como el Secano 
Costero de la región de O’Higgins.

Palabras Claves: Extractivismos, Saberes, 
Cooperativismo y Economía Social.
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Estrategias Comunicacionales 
del Activismo Digital en 
Contexto de Crisis Hídrica y 
Sociosanitaria en la Región de 
Valparaíso

Melanie Suárez Capello87

El modelo extractivista que cataloga los bienes 
comunes como recursos a disposición del mercado 
ayudó a fomentar sociedades donde no se respeta 
la vida de los ecosistemas, de los humanos y de los 
animales. Estas formas de vida han creado sociedades 
expuestas a riesgos cada vez más difíciles de enfrentar, 
ya que se trata de riesgos concatenados o sistemáticos 
adheridos a la acción humana. En Chile se impuso el 
neoliberalismo que ha depredado la vida en el amplio 
sentido de la palabra, siendo Valparaíso la segunda 
región más afectada con los riesgos adheridos a la 
sobreexplotación que beneficia a las transnacionales. 
Frente a esta realidad local de riesgos se concatena 
la realidad del riesgo global, donde en el año 2020 se 
diseminó el virus Covid19 que los analistas adhieren 
al consumo desmedido de animales exóticos en los 

87. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Facultad 
de Ciencias Sociales. Observatorio de Participación Social y Territorio. 
Departamento Ciencias de la Comunicación. melanie.suarez@alumnos.upla.cl

mercados de China. Frente a esta realidad de riesgos, 
las instituciones en Chile se delimitan a beneficiar a 
los dueños del mercado, avalados por los medios de 
comunicación que manipulan los discursos para que la 
opinión pública no se manifieste provocando un riesgo 
más, el de la desinformación. Como consecuencia del 
riesgo global, la pandemia por Covid 19 obligó a las 
comunidades a trasladarse a los medios digitales con 
más ímpetu, puesto que ante el aislamiento social 
preventivo la comunicación digital ha sido una de las 
maneras de generar espacios de disputa y controversia 
con los discursos dominantes y poder articularse con 
otras comunidades que pese a estar alejadas mantienen 
estrechos lazos de comunicación. 

Analizamos los medios digitales de las comunidades 
afectadas por la crisis hidrosocial en la Región de 
Valparaíso y sus estrategias cuando tienen que 
enfrentar todos estos riesgos a la vez, en la búsqueda de 
oportunidades para el desarrollo de una comunicología 
de la liberación, a partir de estrategias de activismo 
digital. Siendo el año 2020 en que se dio inicio al uso de 
webinars y estrategias digitales novedosas para atraer la 
atención de públicos alejados que no tuvieron que vivir 
la pandemia con 50 litros de agua diaria, ni el robo de 
sus ríos. 

Palabras Claves: comunicación de riesgo, crisis hídrica 
y activismo digital
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Incidencia de la Disponibilidad 
Hídrica, Desde el año 
2008, en la Producción y 
Comercialización de la 
Cooperativa Campesina 
Petorquinoa, Provincia de 
Petorca

Hugo Rebolledo Arellano88

La situación de la Provincia de Petorca en torno a la 
escasez hídrica tiene sus primeras manifestaciones en 
el año 2012 de la mano de organizaciones ambientales 
como el Movimiento por la Defensa del Agua, la tierra y 
el Medio Ambiente (MODATIMA), quienes denunciaron 
la usurpación de agua por parte de la agroindustria. 
Pese a las denuncias, y el reconocimiento del error por 
parte de la Dirección General de Aguas (DGA), la crisis 
hídrica perdura, lo que ha derivado en que la provincia 
de Petorca se declare zona de escasez hídrica el 30 de 
enero de 2019.

Aunque la crisis hídrica es visibilizada en el 2012, ya 
estaba afectando a productores agrícolas de la provincia 

88. Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Carrera de Geografía y 
Observatorio de Participación Social y Territorio. Universidad de Playa Ancha. 
hugorebolledoarellano@gmail.com

así que, como forma de adaptación ante esto, surge la 
Cooperativa Campesina Petorquinoa en el año 2009, la 
cual agrupa a pequeños productores que tienen dos 
tipos de producción de quinua: por un lado, convencional 
y por la otra transición agroecológica. La producción 
agrícola convencional está ligada al uso de tecnologías 
provenientes de la revolución verde, caracterizados por 
agroquímicos sintéticos y, siendo que utilizan insumos 
propios de la agroindustria, son a una escala mucho 
menor, pero no por ello con menor impacto. 

Por su parte, la transición agroecológica coloca como 
horizonte la producción agrícola agroecológica, teniendo 
como objetivo plantear nuevas formas de relación entre 
el ser humano y la naturaleza, posicionando una forma 
de producción donde se saca el mayor provecho de los 
procesos naturales y de las interacciones positivas en 
las explotaciones agrícolas, con el fin de reducir el uso 
de insumos externos y crear sistemas agrícolas más 
eficientes.

Dado que los datos sobre la disponibilidad hídrica 
de un territorio están regidos y fiscalizados por la 
Dirección General de Aguas, a través del monitoreo y 
administración de los cuerpos de agua, el acceso a la 
información de dicha disponibilidad es bastante limitado 
y cuenta con metodologías caras y especializadas. Con 
ello en perspectiva, lo que se procederá a estudiar en 
esta investigación será la disponibilidad hídrica dentro 



122B
lo

q
u

e 
1

de la provincia de Petorca, con insumos y metodologías 
gratuitas, para analizar cómo la disponibilidad incide 
en la producción y comercialización de la Cooperativa 
Campesina Petorquinoa. Lo que motiva el estudio de 
esta temática es para entregar una nueva perspectiva a 
los estudios de escasez hídrica que se han desarrollado, 
entregando una perspectiva geográfica desde la 
teledetección (trabajo con imágenes satelitales). La 
paradoja que se presenta en la provincia es que las 
comunidades y pequeños productores tienen limitado 
el consumo de agua, por la situación de escasez 
hídrica, pero en paralelo las grandes industrias tienen 
tranques de agua rebosantes, produciendo un paisaje 
con vastas extensiones de suelos secos, pero con zonas 
con un frondoso verde de producción tipo monocultivo 
exportable.

La escasez hídrica del territorio tiene dos explicaciones 
para los actores involucrados: mientras que para el 
Estado y la agroindustria radican en un proceso de 
sequía con raíces en el contexto de cambio climático a 
nivel global, las organizaciones ambientales y pequeños 
productores acusan un saqueo del agua por parte de la 
agroindustria, ya que no se explican sus siempreverdes 
cultivos. 

Este trabajo tiene como principal objetivo entregar 
insumos sobre la disponibilidad hídrica y su incidencia 
en la producción y comercialización de la Cooperativa 

Campesina Petorquinoa, así como crear una 
metodología para el estudio de la disponibilidad hídrica 
en los territorios, la cual se pueda hacer con insumos y 
metodologías gratuitas, con análisis de mapas sobre la 
humedad presente en el suelo, índices de vegetación, 
reconocimiento de cuerpos de agua, etc., para reconocer 
cambios en el tiempo en la disponibilidad hídrica, para 
proyectar soluciones y planificaciones a corto y mediano 
plazo.

Palabras Claves: Escasez y Disponibilidad Hídrica, 
Cooperativa y producción de Quínoa
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El Agua en la Comuna de 
Quillota. Una Mirada desde 
el Territorio Hidrosocial a la 
Realidad Hídrica Rural

Rodrigo Jorquera González89

Durante las últimas décadas la realidad hídrica en 
Chile, se ha visto afectada por una serie de factores, 
algunos de carácter global como el cambio climático, la 
escasez hídrica y la sequía, las cuales han afectado a los 
territorios latinoamericanos; también existen factores 
locales como, la alta demanda hídrica de los sectores 
productivos como la energía, minería y la agricultura, 
áreas que sostienen una economía neoliberal que 
pauperiza los modos de vida de las comunidades 
indígenas, rurales y campesina, poniendo en evidencia 
el modelo extractivista exportador chileno. 

Valparaíso es la región con la mayor cantidad de 
territorios con conflictos socioambientales a nivel 
nacional, lo que ha generado que las comunidades locales 
se deban organizar y participar de forma activa en busca 
de justicia, dado el abandono del Estado, levantando un 
espacio de tensión donde la escasez hídrica se presenta 

89. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Facultad 
de Ciencias Sociales. Observatorio de Participación Social y Territorio. 
Departamento de Sociología. rodr.jorq@gmail.com

como una realidad ecosocial. Una realidad legislada bajo 
la Constitución Política de 1980 donde se crea el Código 
de Agua, política pública que ha generado un conflicto 
por definir el agua como “bien natural de uso público” 
y también como un “bien económico”, de esta forma las 
aguas son privatizadas y pasan a estar reguladas por un 
mercado del agua, donde existe una asimetría económica 
entre los actores de los territorios que buscan acceder al 
recurso hídrico. 

En la región de Valparaíso, uno de los territorios en 
conflicto es la comuna de Quillota, la cual ha sido foco 
de atención durante los últimos años, ya que, mientras 
el agronegocio expande sus fronteras a cerros no aptos 
para el cultivo, algunas comunidades indígenas, rurales 
y campesinas están siendo abastecidas de agua potable 
mediante camiones aljibe, los pozos para regadío se han 
secado y el verdor del paisaje pasa del valle a los cerros, 
develando la desigual forma en que se accede al agua 
en la comuna, donde la mercantilización de los bienes 
comunes naturales prioriza la producción agrícola en 
desmedro del consumo humano. 

En esta investigación se pretende conocer la realidad 
hídrica rural, desde una perspectiva Hidrosocial, a 
través del relato de los diferentes actores del territorio, 
con el fin de profundizar en las actuales condiciones 
hídricas rurales, reconociendo procesos sociohistóricos 
vinculados al agua, sus formas de gestión y tensiones. 
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En específico, se pretende reconocer la realidad hídrica 
rural, identificar las formas que ha toma el modelo 
agroexportador en la comuna de Quillota y cómo 
aqueja a las distintas comunidades indígenas, rurales 
y campesinas las actuales políticas públicas en torno al 
agua, poniendo en evidencia el abandono del Estado y la 
vulneración del Derecho Humano al agua. 

Palabras Claves: Agua – Ciclo Hidrosocial – Escasez 
Hídrica – Territorio 

Experiencia y reflexiones en 
torno al consumo consciente 
desde una perspectiva 
de trabajo cooperativo y 
feminista. Contexto de la 
producción agroecológica de 
miel en la provincia de San 
Antonio y la generación de 
redes locales de colaboración

Tamara Águila90 y Pablo Álvarez91

Esta quinta ponencia narra las experiencias desde sus 
propios actores productores, consumidores y agentes 
territoriales que han dinamizado desde sus espacios 
colectivos y territorios diversas actividades e instancias 
para desarrollar e impulsar prácticas de transformación 
hacia el ejercicio de economías alternativas desde la 
producción local, la comercialización y la generación 
de redes. Por un lado, a partir de la experiencia de la 
cooperativa de consumo ALMA, Tamara Águila nos 
compartirá su experiencia situada en la comprensión 
del consumo consciente desde una perspectiva de 

90. Cooperativa de Consumo ALMA tamara.aguila.aravena@gmail.com

91. Red de Apicultores Provincia de San Antonio bq.pablo.alvarez@gmail.com

mailto:tamara.aguila.aravena@gmail.com
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trabajo cooperativo y feminista, sus alcances y desafíos. 
Por su parte, Pablo Álvarez, siendo un agente territorial 
activo desde la Provincia de San Antonio y apicultor, 
nos presenta desde su experiencia el contexto de la 
producción agroecológica de la miel en el litoral sur 
de la región de Valparaíso, en el marco de una crisis 
hídrica y sociosanitaria, los procesos permanentes 
sobre iniciativas de creación de plataformas de diálogos 
territoriales, como apuestas de transformación y la 
necesaria reconversión de producción, comercialización 
y consumo alimentario en la zona. 

Palabras Claves: Agroecología, consumo consciente, 
cooperativismo y redes solidarias. 
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I. USOS DE COMUNES 
SOCIONATURALES EN EL 
CENTRO Y SUR DE CHILE

Beatriz Cid Aguayo92 & Diego Oñate93 

Los comunes y lo común son el resultado de prácticas 
colectivas y generativas que crean, defienden, cuidan y 
expanden permanentemente bienes, procesos, ideas, 
ecosistemas, territorios, conocimientos, etc. para el 
beneficio de colectivos amplios. Las investigaciones 
presentadas buscan comprender -a través de procesos 
participativos - las experiencias que envuelven el uso, 
defensa y cuidado de comunes socionaturales, en 
cuya reproducción participan humanos y no humanos. 
Las investigaciones se enfocan en el proceso de 
comunalización, es decir, en la creación de bienes o 
comunes que, muchas veces a partir de la amenaza 
por la privatización o el deterioro, son reconocidos, 
reivindicados, recuperados y mantenidos por parte de 
comunidades organizadas. Complementariamente, la 
existencia de estos comunes va asociada a las economías 
que levantan las comunidades, quienes conservan o 
modelan y co-crean paisajes. 

92. Profesora Asociada de la Carrera de Sociología de la Universidad de 
Concepción y directora del Proyecto Fondecyt No 1190020. beatrizcid@udec.cl

93. Antropólogo y personal técnico del Proyecto Fondecyt No 1190020. 
diegonatevargas@gmail.com

El simposio, busca visibilizar y poner a disposición 
las reflexiones emergidas en torno a los entramados 
económicos, políticos y culturales que subyacen y 
sostienen los comunes socionaturales relevando sus 
experiencias económicas, y sus conceptos sobre el 
cuidado de la vida y el medioambiente

La discusión teórica sobre los bienes comunes atraviesa 
desde la perspectiva neoclásica hasta la sustantivista. 
Para la primera, los tipos de bienes se definen en función 
de las posibilidades de acceso (excluibles – no excluibles) 
y de las posibilidades de consumo/agotamiento (rivales – 
no rivales). Los bienes comunes (no excluibles y rivales), 
están permanentemente amenazados con desaparecer 
(‘la tragedia de los comunes’), por lo que deben regularse 
vía privatizaciones o apropiación estatal. Desde una 
postura sustantivista, los comunes son aquellos bienes 
en los que su uso, creación, consumo, gobernanza o 
circulación participan comunidades, las que generan 
arreglos institucionales colectivos que aseguran 
la existencia y proyección de estos bienes hacia el 
futuro. En este caso, las definiciones sobre comunes, 
comunidad y comunalización adquieren un carácter 
procesual, dinámico y performativo. No representan 
fenómenos estáticos sino prácticas e instituciones 
vivas, emergentes, situadas en territorios específicos 
bajo diseños autónomos. De esta manera, existe una 
complicidad indivisible entre común, comunidad y 

mailto:beatrizcid@udec.cl
mailto:diegonatevargas@gmail.com
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territorio, pues cada uno de estos elementos opera 
sobre la definición de los otros dos. 

Dicho esto, en este simposio se presentan 
casos relacionados con la recolección de hongos, 
productos marinos y producción apícola, sustentados 
por organizaciones de trabajo compuestas casi 
exclusivamente por mujeres, que construyen procesos 
económicos anclados territorialmente. Tal es el caso de la 
Mesa de Productos Forestales No Madereros (PFNM) y de 
la asociación Rayen Lafken Mapu de la comuna de Tirúa. 
Desde otras latitudes, se hacen presentes la Cooperativa 
de Recolectoras de la comuna de Empedrado y las redes 
de producción apícola de la región del Maule.

Estos casos develan la existencia de territorios de 
economías diversas dinamizados por las comunidades 
locales, articuladas para crear, mantener, proteger 
y recuperar los comunes naturales y culturales, 
reivindicando los comunes contra las nuevas formas de 
apropiación (cercamiento) privada o estatal, disputando 
el sentido sobre lo económico y poniendo en perspectiva 
de futuro los alcances de la capacidad humana de 
rediseñar el mundo. 

Experiencia de creación 
y gestión de comunes del 
bosque: gobernanza de 
organizaciones de recolectores 
de PFNM en la región del 
Biobío

Valentina Mella94. 

La experiencia de los recolectores de productos 
forestales no madereros (PFNM) presenta no solo su 
actividad como recolectores, sino también un manejo 
sustentable de la actividad y su proyección a futuro. Para 
investigar esta experiencia la metodología elegida es de 
tipo cualitativo con alcance exploratorio, constatando 
que existe baja información sobre las organizaciones 
de recolectores de PFNM. El objetivo principal de esta 
investigación es comprender la creación y gestión de 
comunes del bosque por parte de organizaciones de 
recolectores de PFNM, quienes, a través de gestiones y 
negociaciones con empresas forestales, han obtenido 
derecho a recolectar en dichas plantaciones. Para 
identificar estos bienes comunes y su construcción, se 
hace revisión a la teoría de recursos de uso común de 
Elionor Ostrom y otras definiciones de comunes, tanto 

94. Tesista proyecto Fondecyt 1190020. vamellaudec@gmail.com 
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materiales como inmateriales, entendiendo que existen 
comunes tangibles e intangibles, así como distintos 
mecanismos de gobernanza sobre estos. Por un lado, 
los de tipo global, relacionados con certificaciones que 
involucran a empresas forestales y su responsabilidad 
social en el territorio. Por otro lado, la gobernanza 
ejercida por parte de los recolectores en torno a como 
gestionan los bienes del bosque, a través de la Mesa 
Coordinadora de Productos Forestales No Madereros 
de la región del Biobío y Ñuble, como una instancia de 
diálogo tanto con recolectores, como con instituciones 
públicas y privadas (INFOR, INDAP, Universidades y 
Forestales). La importancia de este caso radica en la 
medida que organizaciones de recolectores de PFNM  
construyen y gestionan sus comunes pero también como  
negocian  el  derecho a acceso y uso  en plantaciones 
forestales con estas empresas,  ejerciendo gobernanza 
en  territorio privado de  empresas forestales; relevando 
la interacción entre estos actores por medio de sus 
redes  e intereses, generando que sea una experiencia  
particular entre  organizaciones rurales y  empresas 
forestales que a nivel local.

Palabras Claves: Comunes del bosque, Hongos, 
Gobernanza

Ecología política de la 
recolección de hongos en 
territorios de extractivismo 
forestal: comuna de 
Empedrado, región del Maule 

Josefa Krstulovic Matus95. 

La comuna de Empedrado, de la Región del Maule, 
fue considerada en 1993 como la “Capital del Hongo” 
en Sudamérica por la FAO y es todavía autodenominada 
como la “Capital del Hongo en Chile”. La mayor fuente 
para colecta de hongos en la comuna corresponde a 
plantaciones de Pinus radiata. Las plantaciones forestales 
representan un 77,69% del uso y cobertura de suelo en 
Empedrado, con una gran concentración de propiedad en 
torno a Forestal Arauco y Forestal Mininco. No obstante, 
la amplia presencia forestal no ha significado grandes 
beneficios a la comuna, pues Empedrado sigue siendo 
la segunda comuna más pobre de la Región del Maule 
y la n° 37 a nivel nacional. En efecto, las relaciones que 
han tenido las empresas forestales con la comuna eran 
escasas hasta el incendio de 2017, reconocido como 
el punto de inflexión entre las/los recolectores con la 
municipalidad y las empresas forestales. Desde ahí 

95. Tesista proyecto Fondecyt 1190020. jokrstulovic@gmail.com 

mailto:jokrstulovic@gmail.com
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se han producido diversas prácticas y discursos sobre 
el desarrollo económico de la recolección de hongos, 
a través de políticas de buena vecindad, silvicultura 
preventiva y el fomento económico local. 

Ante esta situación es posible identificar distintos 
actores que dialogan e interactúan, con particulares 
conjuntos de intereses, de discursos, de percepciones 
y formas de operar ante la recolección de hongos 
en la comuna, formando un complejo entramado de 
relaciones, el cual da forma a la pregunta que guía esta 
presentación: ¿cuáles son las interrelaciones económico-
políticas y socioambientales que se dan entre las/los 
recolectores/as, empresas forestales y el municipio en 
torno a la recolección de hongos?

El interés principal es caracterizar tales interrelaciones 
en la descripción panorámica de la economía de hongos 
y sus problemáticas, prestando atención a prácticas 
y estrategias de distintos actores (humanos y no 
humanos), con interacciones y dinámicas socionaturales 
que configuran las prácticas y trayectorias económicas.

Palabras Claves: Hongos, Plantaciones Forestales, 
Recolección

Empoderamiento colectivo 
y asociatividad femenina: El 
caso de un emprendimiento 
local con raíces lafkenches 

Katherine Núñez Garcés96.

Dentro de los debates y discusiones que se han 
formado alrededor de las temáticas laborales, uno ha 
tenido relación con el impulso e importancia de los 
emprendimientos. Sin duda, frente a los índices de 
informalidad en el mundo y en Latinoamérica, y muchas 
veces el impedimento de comunas pequeñas de tener 
acceso a trabajos estables y con buenas condiciones, 
se ha centrado en prestarle mayor importancia a la 
temática. Debido a esta situación, el emprender se ha 
transformado en una vía cada vez en la que más personas 
cada año deciden adherirse. Es así como diversos 
emprendimientos con escenarios y características 
locales, y alrededor de un contexto de realización 
personal y grupal, han formado asociaciones con el 
propósito de hacer frente a la precarización laboral. 
Bajo estas características, el grupo, y actualmente, 
cooperativa, Rayen Lafken, han llevado por diez años un 
emprendimiento femenino, donde sus bases han sido 
la unión grupal, la búsqueda de desarrollo personal, así 

96. Tesista proyecto Fondecyt 1190020. katherinenunezgarces@gmail.com
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como colectivo, y el sostenimiento del ejercicio de una 
práctica lafkenche desarrollada por los lafkenches desde 
hace generaciones: la recolección del alga cochayuyo. 

Para lograr ir en búsqueda de las particularidades de 
la asociación, los elementos alrededor de esta, y sus 
diversas problemáticas, se ha ido en dirección de una 
metodología cualitativa, específicamente haciendo uso 
de entrevistas semi – estructuradas y de cartografía social. 
Esto, con el propósito de conocer los bienes comunes 
desenvueltos en las prácticas económicas, comprender 
la visión de la asociación, sus propósitos actuales, las 
prácticas y discursos económicos que se desarrollan, así 
como también el impacto en la realización individual y 
colectiva de las mujeres de Rayen Lafken.

Palabras clave: Género, Recolección, Bienes comunes

Mapuche Kimün; Gestión de 
bienes comunes y aportes a 
mujeres mapuche lafkenches 
recolectoras de Comillahue, 
comuna de Tirúa, región del 
Biobío

Javier Salas Pérez97; Marco Alexis Soto Catrinao98

La presente investigación se enmarca en el trabajo 
de tesis para optar al grado de licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad del Bio Bío, buscando aportar 
información sólida y confiable sobre las dinámicas 
socioproductivas de una asociación de mujeres 
lafkenche. El proceso de investigación y resultados se 
generó bajo los lineamientos del proyecto Fondecyt N° 
1190020, titulado “Comunalización y heterogeneidades 
económicas: Espacio de diálogo en torno a casos en 
el centro sur de Chile”. La investigación tiene como 
objetivo comprender (de forma colectiva y participativa), 
los procesos de economías comunitarias, cotejando 
experiencias y relaciones que no se organizan 
primariamente en torno a la valoración del capital, sino 
más bien en pos de la valoración del trabajo, del medio 

97. Matiassalas1701@alumnos.ubiobio.cl Universidad del Biobío

98. markhos.soto@gmail.com Universidad del Biobío 

mailto:Matiassalas1701@alumnos.ubiobio.cl
mailto:markhos.soto@gmail.com
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ambiente y la comunidad, contribuyendo al bienestar 
social, material y ambiental de sus territorios.

Este trabajo se centra en un análisis basado en la 
investigación realizada hacia las actividades productivas 
llevadas a cabo por la asociación de mujeres Rayen 
Lafken, de la comuna de Tirúa. Este grupo cuenta con 
la particularidad de estar formado netamente por 
mujeres Mapuche lafkenche, las cuales comparten lazos 
familiares. Estas mujeres se dedican exclusivamente a la 
recolección y venta del cochayuyo, actividad que realizan 
desde hace aproximadamente 10 años.

     La investigación aborda conceptos claves en torno a 
la actividad económica realizada por la asociación, tales 
como: Mapuche kimün; bienes comunes y beneficios 
asociados a la experiencia económica, todo esto 
enmarcado dentro del contexto intercultural chileno, 
permitiendo profundizar en la visión de mundo Mapuche 
lafkenche, de la mano de la actividad productiva, y 
cómo esta se entremezcla con las formas de producción 
económica moderna, aportando a la comprensión 
intercultural de los fenómenos. 

Palabras Claves: Kimün, Género, Interculturalidad

Diversidad económica y 
capital socio-ecológico en 
las redes apícolas chilenas e 
internacionales

Ana María A. Ferrer99 

Esta ponencia tiene como objetivo presentar los 
avances de investigación de la tesis de doctorado que 
estudia la actividad apícola desde el marco de los 
sistemas socio-ecológicos complejos. Se considera el 
enfoque de redes socio-ecológicas y estudio de capital 
socio-ecológico como una propuesta metodológica para 
analizar las interacciones que se producen entre los 
ámbitos sociales y naturales del sistema. La apicultura 
es una actividad que, por su propia naturaleza, realiza 
el servicio ecosistémico de polinización. Por ello, a partir 
de la identificación de los nodos de estas redes y las 
relaciones que en ellas se produce, se busca analizar 
de qué manera la actividad apícola contribuye a la 
generación de un bien común.

Palabras clave: Apicultura, Sistemas Socio-ecológicos, 
Bien común. 

99. Universidad de Santiago de Chile. anafar86@gmail.com 

mailto:anafar86@gmail.com
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II. DESHACER LA 
INSUSTENTABILIDAD 
PARA REHACER LA 
SUSTENTABILIDAD: 
INICIATIVAS SOCIALES DE 
TRANSICIÓN

Julien Vanhulst100 & Eduardo Letelier101  

La multiplicación de las advertencias acerca de un 
posible colapso planetario (Ehrlich & Ehrlich, 2013; IPCC, 
2018; Latour, 2017; Oreskes & Conway, 2014; Ripple 
et al., 2017, 2020; Servigne & Stevens, 2015), abre un 
espacio para la reflexión sobre una “crisis civilizatoria” 
(Bartra, 2010; Bartra et al., 2013; Grinevald, 2006; Lander, 
2010; Morin, 2017; Stengers, 2009) y la necesidad de 
pensar, “disoñar” (Escobar, 2016) y realizar nuevos 
modelos civilizatorios forjados en la comprensión de 
los metabolismos socio-ecológicos (Fischer-Kowalski, 
1997; Martinez-Alier, 2009); que implican una necesaria 
transformación del modelo de desarrollo y la (re)

100. Sociólogo, Doctor, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile, julien@
ucm.cl 

101. Economista, Doctor (c), Universidad Católica del Maule, Talca, Chile, 
eletelier@ucm.cl  

generación de procesos autónomos “otros”, centrados 
en el futuro y la vida en el planeta tierra (de la Cadena & 
Blaser, 2018; Escobar, 2015, 2018).

El presente simposio propone conocer distintas 
iniciativas sociales que, desde diversos territorios y 
realidades locales, buscan impulsar una transición hacia 
la sustentabilidad socio-ecológica, transformando los 
actuales patrones de consumo, producción, circulación, 
distribución y acumulación económica. Proponemos 
abrir un espacio de diálogo de saberes (de Sousa Santos, 
2010; Leff, 2007) entre actores involucrados en iniciativas 
sociales para la transformación, haciendo eco a enfoques 
propios de una ciencia pos-académica (Gallopin et 
al., 2001; Jiménez Buedo & Ramos Vielba, 2009). Los 
trabajos presentados en el simposio se inscriben 
también en ese enfoque, adoptando generalmente un 
paradigma postestructuralista, recurriendo a enfoques 
participativos, mediante métodos de diálogo de saberes 
y co-diseño, pero también enfoques hermenéuticos, a 
través de métodos etnográficos y narrativos, para la 
caracterización de los casos.

En particular, el simposio se compone de cinco 
ponencias que presentan iniciativas sociales de transición/
transformación ubicadas en diversos territorios de Chile 
y enfocadas en distintos ámbitos. En particular, Cristian 
Mires y Daniela Zamorano presentan la iniciativa “Camino 
Solar”, modelo de inversión ciudadana de generación de 

mailto:julien@ucm.cl
mailto:julien@ucm.cl
mailto:eletelier@ucm.cl
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energía fotovoltaica distribuida, implementado a través 
de la cooperativa Ener Metropolitana. Por su parte, 
Yerko García compara dos modalidades de valorización 
económica de energías renovables no convencionales 
en comunidades mapuche en las regiones del Biobío 
y Araucanía, inspiradas en perspectivas comerciales y 
comunitarias, respectivamente. En otra iniciativa que 
tiene lugar en comunidades mapuche del lago Budi 
(Araucanía), Alison Guzmán e Ignacio Krell, presentan 
MAPLE Chile, iniciativa de co-diseño institucional con 
liderazgo indígena de una economía regenerativa 
para el territorio que busca el fortalecimiento de 
la autogestión económica y organizacional y la 
recuperación del patrimonio biocultural. En ésta misma 
línea de regeneración biocultural territorial, Eduardo 
Meza y Claudio Rosales nos presentan Viverizacoop, 
proyecto que apunta a la restauración del bosque 
nativo mediterráneo de la región del Maule afectado 
por décadas de expansión de monocultivos forestales 
exóticos y, últimamente, por masivos incendios 
forestales. La propuesta de restauración comprende 
innovaciones tanto tecnológicas como sociales desde 
un enfoque ecosistémico y social. Finalmente, en el otro 
extremo del país y en la zona transfronteriza con Bolivia 
y Argentina, Bárbara Jeréz y Ramón Morales Balcázar 
presentan la iniciativa del Observatorio Plurinacional de 
Salares Andinos, que desde un diálogo de saberes entre 
ONGs y comunidades de los pueblos originarios locales, 

se plantean la defensa de los salares y la promoción 
de una transición socio-ecológica justa, frente al actual 
escenario de fomento del extractivismo minero en el 
denominado Triángulo del Litio.

A partir de estas presentaciones, el diálogo que tendrá 
lugar en el simposio busca conocer las diferentes 
iniciativas de transición/transformación e indagar en las 
principales dificultades que enfrentan y sus potenciales 
para configurar y promover nuevas formas de conocer, 
producir y consumir y habitar en los territorios.
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Cooperativa ENER 
Metropolitana

Cristian Mires102 & Daniela Zamorano103 

Ener Metropolitana es la primera cooperativa de 
generación distribuida de la Región Metropolitana. 
Creada en 2013, su objetivo es fomentar la participación 
de la ciudadanía en la transición energética, de manera 
de avanzar en la democratización y descentralización de 
la energía, generando beneficios locales. El año 2016, 
junto a otros actores y ciudadanos comprometidos, 
colaboramos en la creación del primer modelo de inversión 

102. Presidente ENER Metropolitana (cristian.mires@gmail.com) Abogado de 
la Universidad de Chile y Magíster en Medio Ambiente de la Universidad de 
Melbourne. Emprendedor social con experiencia administrando, coordinando y 
asesorando proyectos de energía comunitaria e incidencia política en transición 
energética ciudadana, donde destacan su participación en el proyecto “Camino 
Solar” (http://www.caminosolar.cl/) y la asesoría legal del proyecto “Generación 
Solar Colectiva en Escuelas de Independencia” (https://red-genera.cl/portfolio-
items/inversion-energetica-local/ ).  Actualmente se desempeña como 
presidente de la Cooperativa de Energías Limpias ENER Metropolitana (https://
www.facebook.com/enermetropolitana) y como asesor jurídico del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. 

103. Instituto de Ecología Política, Chile (danizamarias@gmail.com). 
Coordinadora de proyectos de energía ciudadana por más de 6 años, fue 
directora ejecutiva del Instituto de Ecología Política (IEP). Co-creadora del 
método de alfabetización energética implementado en diversas localidades 
de Chile y Uruguay. Redactora de la “Guía para la creación de Cooperativas de 
Generación Distribuida Comunitaria en Chile” publicada por la Confederación 
Alemana de Cooperativas (DGRV), 2020. Miembro del equipo creador del 
modelo de financiamiento colectivo de plantas solares “Camino Solar” 
desarrollado por el IEP. Licenciada en Educación, Técnico en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética y diplomada en permacultura (Instituto 
Chileno de Permacultura).

ciudadana de generación de energía fotovoltaica, 
denominado “Camino Solar” (www.caminosolar.cl), 
iniciativa que se implementó al tenor de la primera ley 
de generación distribuida para el autoconsumo en Chile. 
Actualmente nos encontramos trabajando en el fomento 
de nuevas iniciativas ciudadanas, ya sea replicando el 
éxito del modelo “Camino Solar”, o bien, mediante la 
nueva modalidad de propiedad conjunta o comunitaria, 
regulada por la Ley Nº 21.118, de 2018.

En esta presentación se darán a conocer los argumentos 
que sustentan la iniciativa, una breve reseña de Ener, las 
características del proyecto Solar Buin 1, las posibilidades 
para desarrollar proyectos de energía en el marco de la 
Ley de generación distribuida, y los principales desafíos 
a los que se enfrentan esta modalidad de proyectos.

mailto:cristian.mires@gmail.com
mailto:danizamarias@gmail.com
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Modalidades de valorización 
económica en los vínculos 
entre comunidades mapuche 
y energías renovables no 
convencionales. Comparando 
proyectos ERNC mercantiles y 
sus alternativas en el Biobío y 
La Araucanía104

Yerko García Martínez105

El trabajo se centró en estudiar concretamente los 
vínculos entre comunidades mapuche y la infraestructura 
ERNC (principalmente a nivel de proyectos) y a través de 
esto estudiar los distintos procesos de economización 
(Çalışkan y Callon, 2010 y 2009) y las modalidades de 
valorización económica (Fourcade, 2011) en juego. Con 
ello se buscó comparar visiones más de mercado con 

104. Este trabajo está inscrito y fue financiado por el proyecto Fondecyt “La 
vida Social de las Tecnologías Limpias”, además, recibió apoyo de NUMIES, CIIR 
y el financiamiento del programa de becas de Conicyt (ahora ANID).

105. Sociólogo (Universidad Católica de Temuco) y Magíster en Métodos para 
la Investigación Social (Universidad Diego Portales). Actualmente colabora en 
el proyecto FONDECYT 1180115 “La vida Social de las Tecnologías Limpias” a 
Cargo de Tomas Ariztia. Sus temas de investigación son: extractivismo y Etno-
territorialidades; conflictos y adaptaciones entre comunidades y forestales; 
planificación energética regional y tecnología e infraestructura ERNC, 
principalmente en la región de la Araucanía. (yerko.garciam@gmail.com)

otras formas alternativas o diversas de economización 
(Gibson-Graham, 2008), centradas en valor de uso. 

Por medio de un estudio de casos múltiples (Yin, 
2009:46-16), basado en un Método etnográfico/
narrativo (Gibbs, (2012), se determinaron tres casos 
de estudio: dos proyectos ERNC asociados a un uso 
comercial: El Proyecto Eólico entre ríos de la empresa 
MAINSTREAM y el proyecto Eólico Lonquimay de la 
empresa SOWITEC y por otro lado un proyecto asociado 
a un a uso alternativo, el proyecto Barrio con Pertenencia 
Mapuche “kume Monguen” de la comunidad Admapu 
Molcheñancu. Este último caso (que está detenido), 
produce un proceso de transformación y eventual 
valorización de las ERNC diferente a las modalidades 
de conmensuración monetaria dominante de las ERNC 
y sus procesos. Donde la tecnología ERNC se empotra a 
nivel cultural, ambiental y económico transformándose 
en un dispositivo más y necesario para la reproducción y 
el cuidado de la comunidad y el medio ambiente. 

Dentro de los resultados obtenidos podemos 
dar cuenta de que la vinculación comunidad/ERNC 
con fines mercantiles tienen mayor fricción con las 
prácticas cotidianas y comunitarias de la organización 
comunitaria mapuche local. Por el contrario, las formas 
experimentales de uso alternativo han mostrado mayor 
éxito en esta asociación, producto del valor de uso que 
adquieren estas tecnologías. Pero, al mismo tiempo, 



137

B
loq

u
e 2

tienden a friccionar con los mecanismos de regulación, 
financiamiento y comprensión que tiene el Estado de 
la autonomía, economía y organización comunitaria 
mapuche. Esta fricción se da principalmente con los 
marcos de relacionamiento territorial provenientes de 
la administración Municipal.

Co-diseño indígena de 
economías regenerativas 
desde el territorio biocultural 
Lago Budi

Alison Guzman106 & Ignacio Krell107 

Con casi una década como participantes en un colectivo 
interdisciplinario de investigación-acción para el co-
diseño institucional con liderazgo indígena, los autores 
abordan la relación entre economías regenerativas y las 
transiciones a la sustentabilidad, situándose en territorio 
ancestral Ayllarewe Lago Budi, costa de La Araucanía o 
Lafkenmapu. 

El lago Budi (56,2 km²) es un humedal costero 
megadiverso, Sitio Prioritario de Conservación Regional 
# 1 desde 2002 y un reconocido territorio de patrimonio 
biocultural Mapuche-Lafkenche. Sin embargo, a falta 

106. (alison.guzman@maplemicro.org), internacionalista con magíster en Ética 
y Asuntos Globales

107. (ignacio@maplemicro.org), sociólogo con magíster en Estudios 
Ambientales. Ambos son investigadores asociados al Instituto de Economías 
Comunitarias y Codirectores de ONG MAPLE Microdesarrollo Chile. Como 
pareja y parte de un colectivo de investigación-acción, está desarrollando 
enfoques colaborativos para documentar y compartir el conocimiento 
generado en procesos de co-diseño institucional indígena de economías 
comunitarias, filantropía sostenible de comunidad a comunidad y estrategias 
lideradas por comunidades de Pueblos Originarios para regenerar 
agroecologías, patrimonios bioculturales y economías locales en sus territorios. 

mailto:ignacio@maplemicro.org
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de e instrumentos institucionales que hagan frente a la 
erosión de la biodiversidad y el patrimonio biocultural, 
impactados por una inserción “insustentable” del 
territorio en la economía monetizada y los mercados, 
algunas familias Mapuche-Lafkenche del territorio del 
Budi están comenzando a tomar medidas prácticas 
para reactivar economías indígenas que permitan a 
sus comunidades (total ~15.000 hab.)  “sobrevivir bien 
juntos” el antropoceno (Gibson-Graham et al. 2013). 

Desde 2013 los autores junto a integrantes de 
comunidades y guiados por autoridades territoriales, 
están co-diseñando herramientas prácticas para 
conciliar el bienestar económico de las familias 
participantes, con la regeneración del patrimonio 
biocultural o Itrofillmonguen Mapuche-Lafkenche 
del Budi. Describiremos cómo en varios momentos 
clave, nuestro foco inicial en fortalecer la autogestión 
económica y organizacional, se fue ampliando y 
enriqueciendo al incorporar criterios emergentes a la 
toma de decisiones en un marco holístico en torno al 
co-diseño y monitoreo de iniciativas reactivadoras del 
kümemonguén o bienvivir.

Proponemos a través de ejemplos concretos que 
dichos criterios emergentes y los procesos de diálogo de 
conocimientos y co-diseño que les están dando forma, 
pueden estar a la base de indicadores bioculturales para 
el monitoreo y evaluación participativa de las economías 

regenerativas del Budi, que permitan a sus comunidades, 
y tal vez aquellas de otros Pueblos Originarios  y 
territorios bioculturales, aumentar el control cultural 
y beneficios locales de iniciativas colaborativas de 
transición a la sustentabilidad.
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VIVERIZACOOP: restaurando el 
bosque maulino afectado por 
los incendios forestales108

Eduardo Meza & Claudio Rosales109 

Viverizacoop es una propuesta para la restauración 
ecológica, social y económica para las zonas afectadas 
por los incendios forestales del año 2016-2017 en la 
Región del Maule, y también, para hacer frente a la 
pérdida de biodiversidad en Chile y el Mundo (FAO, 
2020; PNUD, 2017). Surge como una necesidad de la 
comunidad de Coronel de Maule el año 2017 de plantear 
planes de contingencia a las autoridades de CONAF 
en la zona, que derivó en una estrategia más acabada 
respecto a cómo enfrentar un modelo forestal instalado 
en el territorio, modelo que se identifica como causante 
de varios problemas de carácter ecológico, económico 
y sociales (Astorga, 2019). Frente a esta situación se 
postula un Innova Corfo para poder desarrollar una 

108. Este proyecto se está ejecutando por CAEL y está siendo financiado por 
INNOVA CORFO, además, está siendo apoyado por Eduardo Letelier de la UCM 
y Vivero Regeneración.

109. Claudio Rosales Muñoz, Centro Agroecológico de Longaví (claudio.
rosales.m@gmail.com) Ing. agrónomo (P. Universidad Católica de Chile). 
Actualmente colabora en el proyecto CORFO INNOVA SOCIAL “VIVERIZACOOP: 
restaurando el bosque nativo maulino”, y consultor de Agricultura Regenerativa 
SPA en proyectos de restauración ecológica. Ha trabajado principalmente con 
comunidades campesinas en el traspaso de tecnologías agroecológicas para el 
desarrollo rural sustentable.

estrategia de restauración ecológica-productiva, la cual 
comprende los siguientes elementos: (1) Viverización 
de especies de bosque nativo, biodiversidad funcional 
y productiva, (2) Mediería para la crianza de las plantas 
viverizadas y (3) Restauración ecológica-productiva. 

Nuestra hipótesis es que esta propuesta de 
restauración mejora la capacidad de prendimiento y 
sobrevivencia en terreno de las plantas, frente al modelo 
de restauración público y privado convencional que 
intenta establecer las plantas a raíz desnuda con 1 año 
de crecimiento, con insumos de síntesis química y bajo 
un diseño monoculturalista (Buamscha, 2012; Seremi 
del Medio Ambiente Región del Bíobío, 2020). El objetivo 
de la propuesta es “Validar un modelo cooperativo de 
viverización para restauración del bosque nativo maulino 
afectado por los incendios forestales y de ecosistemas 
degradados.”

La fase 3, actualmente en ejecución tiene como 
predio piloto una superficie de intervención 0,5 ha en 
que se considera un área de influencia de 5 km a la 
redonda, específicamente para el pecoreo de abejas. La 
restauración ecológica-productiva proponen un modelo 
de sustentabilidad asociado a la regeneración de los 
bienes y servicios comunes para la comunidad en que se 
inserta, y también como un desarrollo del tejido social 
que va hacer uso de estos comunes.

mailto:claudio.rosales.m@gmail.com
mailto:claudio.rosales.m@gmail.com


140B
lo

q
u

e 
2

El Observatorio Plurinacional 
de Salares Andinos (OPSAL): 
Diálogo de saberes por la 
defensa de los salares y para 
una transición justa

Ramón Morales Balcázar110 & Bárbara Jerez 
Henríquez111 

El observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL 
nace en respuesta al mal llamado triángulo del litio como 
una territorialidad eco-extractivista sobre los territorios 
transfronterizos de la Puna de Atacama, habitados desde 

110. Máster en Estudios Internacionales Esp. Desarrollo Agrícola Sustentable 
(Université Paris XI) y Doctorante en Desarrollo Rural en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (México). Miembro Fundador de Fundación Tantí, 
y Coordinador en el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. En 
los últimos 4 años ha trabajado en diversos proyectos colaborativos de 
agroecología, sustentabilidad y sensibilización ambiental en el norte de Chile. 
Actualmente, en su trabajo de tesis doctoral, junto a la Asociación de Regantes 
y Agricultores de la Quebrada de Soncor busca comprender la expansión del 
extractivismo minero en el Salar de Atacama en un contexto de crisis múltiple. 
Ramón es un tesista asociado al Núcleo Milenio de Investigación en Energía 
y Sociedad NUMIES. Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (ramon@
fundaciontanti.org)

111. Doctora en Estudios Latinoamericanos, Maestra en Ciencias en Desarrollo 
Rural regional y Lic. en Trabajo Social. Miembra fundadora e investigadora del 
Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Docente escuela de Trabajo 
Social Universidad del Bío-bío. Temas de especialidad: Ecología Política, 
decolonialidad, extractivismo minería de litio en los salares altoandinos, 
transformaciones rurales. Observatorio Plurinacional de Salares Andinos 
(barbara.jerez2020@gmail.com) 

tiempos precoloniales por los pueblos colla, atacameño/
lickanantay, quechua y aymara. El Observatorio es el 
resultado del cruce de experiencias de trabajo territorial 
de líderes indígenas, académicos/as, activistas y ONG’s 
de Chile, Argentina y Bolivia comprometidos con la 
defensa de la cuenca de los salares, fuente de sustento 
comunitario y hogar de una biodiversidad única en una 
de las regiones más desérticas del mundo. 

Se trata de un espacio colaborativo, solidario y 
horizontal de articulación a través de un diálogo de 
saberes que promueve la divulgación en espacios 
comunitarios, académicos y en medios de comunicación 
sobre los graves daños que la minería de litio y otras 
actividades extractivas provocan sobre la cuenca de 
los salares andinos. A partir de allí, el OPSAL cuestiona 
el extractivismo verde de los minerales críticos de 
una transición energética corporativa promovida por 
organismos internacionales, gobiernos, multinacionales, 
así como por grupos de ONGs y académicos que 
adscriben a discursos como la minería responsable o 
minería climáticamente inteligente. 

En los últimos años, el Observatorio se consolida a 
nivel local, nacional e internacional como un espacio de 
colaboración que, junto con promover la protección de 
los ecosistemas andinos, el resguardo de los derechos 
indígenas y de todas las formas de vida que los habitan, 
busca estimular un debate público sobre qué significa 

mailto:barbara.jerez2020@gmail.com
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el extractivismo verde en el marco de una transición 
justa, así como la búsqueda de alternativas para una 
transformación socioecológica profunda.

III. TURISMO COMUNITARIO: 
DEFENSA Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAISAJES CULTURALES

Magaly Mella Ábalos112 & Estefanía Basoalto 
Garabito113 

Desde la década de los noventa del siglo pasado, la 
actividad turística se ha venido consolidando como un 
sector relevante en la dinámica económica global y 
nacional. Sin embargo, no han sido pocas las visiones 
alternativas a la industria turística-comercial de masas, 
cuestionando principalmente los efectos nocivos de 
una gestión que ejerce control sobre los paisajes y sus 
recursos, a través de la estandarización, explotación 
y depredación ecológica. Intervenciones que pueden 
significar -para las comunidades involucradas- un 
aumento de su dependencia, una aceleración de la 
pérdida de sus territorios y su identidad cultural o un 
debilitamiento de sus instituciones y de la cohesión 
social que éstas persiguen (Maldonado, 2005). 

Alternativamente, distintos conflictos entre 
comunidades y proyectos de inversión de alto impacto 

112. Dra. En Antropología social y cultural, Investigadora del Centro de Estudios 
Urbano Regionales de la Universidad del Bío-Bío. magmella@ubiobio.cl 

113. Socióloga, Bachiller en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad 
Católica del Maule basoaltoestefania@gmail.com 

mailto:magmella@ubiobio.cl
mailto:basoaltoestefania@gmail.com
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socioambiental han activado la pregunta sobre el tipo 
de desarrollo deseado para la localidad, en nombre del 
cual criticar estas intervenciones, surgiendo la actividad 
turística como una posibilidad de desarrollo económico 
que no implique alterar o destruir el patrimonio natural 
o cultural.

Ambos escenarios han llevado a la necesidad de 
replantear las relaciones entre turismo, sociedad y 
desarrollo, integrando la noción de sostenibilidad 
(Huertas, 2015) en la búsqueda de un conjunto de 
condiciones que garanticen la conservación de recursos 
naturales, un balance entre los ecosistemas y la 
preservación del patrimonio histórico y cultural de las 
comunidades receptoras. 

En esta resignificación de las actividades turísticas 
surgen propuestas de una nueva gestión fundada en 
pautas de base comunitarias y cimentadas en principios 
de justicia social, solidaridad y respeto de las diversidades, 
donde las comunidades asumen el protagonismo en la 
planificación, operación y desarrollo de la propuesta. Un 
turismo de base comunitaria es capaz de generar una 
sinergia entre las particularidades ecosistémicas de los 
territorios, la viabilidad de la iniciativa, su responsabilidad 
socioambiental y la ampliación del concepto “calidad” 
yendo desde lo funcional a la “calidez” que ampara el 
servicio, centrándonos tanto en el producto como en 
un proceso que contempla el carácter sostenible del 

destino, es decir, los recursos naturales, los derechos 
personales, los derechos colectivos y la cohesión social 
de la comunidad (Maldonado, 2006). 

Mediante el presente simposio se invita a compartir 
y reflexionar en torno a experiencias de turismo 
comunitario; sus escenarios de gestación, premisas y 
propuestas, los actores y organizaciones intervinientes, 
sus potencialidades en territorios diversos y los desafíos 
en contextos actuales. Pensando en la creación y 
protección de paisajes culturales que configuran el 
carácter identitario de los territorios.
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Comunes bioculturales y el 
kimün: experiencias turísticas 
de comunidades mapuche del 
Biobío

Jorge Moya114

En los últimos años el turismo ha sido parte del 
abanico de estrategias con las que se ha buscado el 
bienestar económico de comunidades indígenas en el 
mundo. En Chile, el pueblo mapuche ha desarrollado 
diversas actividades turísticas en un contexto territorial 
complejo, marcado por la presencia de industrias 
extractivistas, proyectos gubernamentales de desarrollo 
y movilizaciones de reivindicación política y territorial.

Observamos tres experiencias de turismo mapuche, 
situadas en el centro sur de Chile, bajo la pregunta cómo 
estas comunidades resignifican y gestionan actividades 
turísticas en un contexto de conflicto y reivindicaciones 
políticas y territoriales.

La hipótesis del texto es que existen ejercicios de 
comunalización económica desarrollados en torno a 
procesos de turismo indígena, biocultural y comunitario, 
capaces de construir relaciones socioculturales y 

114. Autores: Beatriz Cid, Magaly Mella, Loreto Árias, Cristián Beroiza, Jorge 
Moya y Gloria Callupe. Expone Jorge Moya moya.lopez.sachica@gmail.com 

naturales, experimentales, sustentables y escalables, que 
a veces están en conflicto activo con otros potenciales 
usuarios (agentes interesados) de esos territorios. Estas 
innovaciones productivas, constituyen alternativas 
significativas frente al proceso de homogeneización 
extractivista que han enfrentado las comunidades 
indígenas residentes. De esta manera desencadena 
procesos de reapropiación simbólica, resemantización 
y producción sociomaterial del territorio, favoreciendo 
procesos de desarrollo apropiado al lugar o Kume 
Mogen.

Nos acercamos a estas experiencias a través de 
distintos ejercicios de investigación social aplicada e 
investigación acción de largo plazo, a través de los cuáles 
hemos tenido la posibilidad de acompañar su devenir en 
las dinámicas y los diferentes factores en torno a cómo 
estas comunidades abordan el turismo como un medio 
de re-existencia económica intercultural y de defensa 
de sus territorios, siendo lo anterior, el sentido de la 
ponencia.

Palabras Claves: Comunes, Kimún, Biocultura, 
Turismo, Mapuche, Autonomías.

mailto:moya.lopez.sachica@gmail.com
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Experiencia en Turismo 
Comunitario/ Lof Yevilao

Segundo Yevilao115

La comunidad Miguel Yevilao, comparte esta 
experiencia de vida, vinculada al antiguo modo de 
vida mapuche, ahora planteado como una experiencia 
turística intercultural, en el que se comparte, parte de 
este Kimun (conocimiento) desde la sabiduría tradicional, 
hacia un tipo de turista que busca vivir y sentir ese 
espacio de acercamiento hacia la cultura mapuche y 
hacia su propia manera de estar sano y en equilibrio.

Actualmente no existe en la provincia de Arauco, ni 
en la región del Biobío experiencias de interculturalidad 
que de manera tan integral vinculen a los turistas hacia 
los elementos tangibles (gastronomía, artesanía, salud 
intercultural, vida sana) e intangibles de la cultura 
mapuche (cosmovisión, religiosidad, espiritualidad).

Se trata de una experiencia diseñada para una familia 
que visite el fin de semana el territorio, incluye actividades 
que giran en torno a la cultura Lafkenche; son 3 días 
para acercarse al Lafkenche, su forma de ver la vida, su 
gastronomía, su artesanía y su vida sana. Se inicia un 
día en la tarde, día en el que sólo se espera recibir a 

115. Presidente de Comunidad Mapuche Miguel Yevilao, lofmiguelyevilao@
gmail.com 

los visitantes (10 personas), darles una bienvenida y una 
cena.

Al día 2, luego del desayuno, se realiza un trekking 
por borde costero, en el que el guía relatará el sentir 
mapuche respecto de la vida sana, del equilibrio con 
la naturaleza y el relato del lafkenche (gente del mar). 
Seguido de esta actividad hay descanso y almuerzo en 
la ruka (salón gastronómico de la comunidad, donde el 
turista degusta el plato mar y tierra), donde seguimos 
con el hilo conductor del buen vivir, recorrido por los 
huertos orgánicos, para prepararse a un recorrido y 
conocer a la Sra. Elena quien junto a su familia relata 
cómo han conservado las semillas y cultivos tradicionales 
antiguos.

Al día 3, se realiza un guiado por diferentes talleres (telar, 
platería) la Sra Lucia invita a participar y confeccionar 
telar mostrando paso a paso los significados: simbología, 
colores, tramas y otros. Su taller está diseñado para que 
el turista se impregne de conocimientos y aproveche 
la comercialización de sus productos. Para el taller de 
tortillas y mote la sra María invita al turista a hacer el 
pancito y luego servir junto al matentun y conversatorio.

Palabras Claves: Comunidad, Turismo Intercultural, 
Lafkenche

mailto:lofmiguelyevilao@gmail.com
mailto:lofmiguelyevilao@gmail.com
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Participación indígena en una 
actividad económica mapuche 
intercultural: El caso de la 
laguna El Barco

Gloria Callupe Raín116 

La comunidad El Barco, surge en el año 2000 a raíz del 
proceso de relocalización de las familias cuyas tierras 
fueron expropiadas y donde la empresa Endesa (Empresa 
Nacional de Electricidad, S. A.) instaló el embalse Ralco, 
inundando los terrenos que ancestralmente habían sido 
ocupados por los Pewenche del sector, lo cual es un 
tema aún latente, incluso para los habitantes de toda 
la comuna. Esto significó un cambio importante en la 
cotidianeidad del territorio y también desde muchas 
otras dimensiones, incluso demográficamente.

La Comunidad Indígena El Barco, corresponde a 
una comunidad que conserva sus prácticas culturales 
ancestrales y una fuerte identidad territorial, pero 
también han ido incorporando y adecuando diversos 
mecanismos que les permiten hoy, generar un sistema 
económico intercultural sustentable y con respeto a los 

116. Trabajadora Social de Profesión, Candidata a Magíster en Desarrollo 
Humano Local y Regional. Tesista de magíster en el marco del Fondecyt 
N°1190020 gloria.callupe@gmail.com 

recursos naturales y a la biodiversidad. Esta localidad 
cuenta con la mayor producción ganadera de la comuna, 
con crianza de ganado bovino, ovino y caprino, el que 
es alimentado en época estival en amplios sectores de 
veranadas en los alrededores de la laguna El Barco y en 
la zona limítrofe con Argentina. Otra de las dinámicas 
de gran relevancia para la comunidad es la actividad 
turística, en donde el mayor potencial y demanda gira en 
torno a la belleza y tranquilidad de la Laguna El Barco, la 
cual está situada entre los volcanes Callaqui y Copahue. 
La laguna El Barco cuenta con sectores dedicados 
al Camping, lugar que la comunidad ha adecuado y 
proyectado para desarrollar el turismo con visión cultural 
Pewenche, desde una gobernanza y nuevas dinámicas 
de participación comunitaria orientadas indistintamente 
a lo económico y lo político intra e intercomunitario.

Palabras Claves: Participación, economía mapuche y 
turismo

mailto:gloria.callupe@gmail.com
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Ruta de aprendizaje, en 
Perú y Bolivia. Un aporte a 
pueblos originarios de región 
del Biobío para conocer 
experiencias exitosas en agro, 
eco y etnoturismo rural y 
vivencial

 

Eduardo Cifuentes117

En el marco de las actividades del proyecto FIC 
Kimün, se definió esta actividad destinada a mejorar 
las experiencias de emprendimientos locales, a través 
del conocimiento de experiencias de turismo rural, 
desarrollo agroalimentario y artesanal de Bolivia y Perú.

La Ruta de Aprendizaje se desarrolló en torno 
a experiencias de asociaciones de productores y 
comunidades rurales de Perú y Bolivia, que prestan 
servicios de turismo rural.

Durante aproximadamente 10 días, productores 
mapuches de las comunas de Alto Biobío y Tirúa, con 
el acompañamiento de sus Alcaldes y profesionales 

117. Geógrafo con vasta experiencia en proyectos referidos al desarrollo 
campesino. Asesor proyecto Fic Kimün Biobío ecifuentes.geosur@gmail.com 

de los Municipios y equipos técnicos de la Universidad 
del Biobío, visitamos diversas comunidades donde 
conocimos sus experiencias, problemas y ventajas. Se 
conocieron siete experiencias, tres en Bolivia y cuatro 
en Perú.

De la misma manera, tuvimos la oportunidad 
de conversar con algunas autoridades Nacionales 
(Viceministro de Turismo de Bolivia) locales (alcaldes) y 
expertos de turismo (profesionales de las Universidad 
de la Paz (Bolivia) y de Puno (Perú).

Tanto para ruteros como para los anfitriones, la Ruta 
nos permitió aprender, mediante el intercambio libre y 
respetuoso, valorizando el conocimiento generado tanto 
por los propios operadores, como por los beneficiarios, 
con un balance entre la formación conceptual y 
el trabajo de terreno. En definitiva, más allá de la 
formación tradicional, las rutas valoran y formalizan el 
conocimiento empírico acumulado por los participantes 
o actores directos de este tipo de actividades y de 
inversiones públicas en desarrollo rural sostenible.

Palabras Claves: Turismo Comunitario Experiencial

mailto:ecifuentes.geosur@gmail.com
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IV. ECONOMÍAS 
R-EVOLUCIONARIAS

Jimena Besoain, Stepfanie Ramírez118 

¿Qué tal si mirásemos al futuro como un pasado 
utópico que ya ocurrió?

Economía R-evolucionaria es un sistema oikonomico 
de autonomías interconectadas que surge como una 
iniciativa auto convocada, auto gestionada y a partidista, 
integrada por personas conscientes de distintas regiones 
del país, que proponen replantear las formas habituales 
de ser, estar, tener y hacer a través del co-diseño de un 
modelo económico alternativo en la lógica del 70% 30%. 
Esto es, repensar que del 100% de las transacciones 
monetarias para satisfacer nuestras necesidades,  un 
30% sea mediante transacciones monetarias, priorizando 
economías solidarias y colaborativas (Singer, 1999) que 
redistrubuyan las riquezas y el dinero de manera justa, 
equitativa y local. Y en un 70% a través de intercambios 
no monetarios, de productos, bienes, servicios y saberes, 
comprendiendo que todas las personas tenemos dones 
que ofrecer a la comunidad (Mauss, 2009).

En relación a lo anterior, el presente simposio se centra 
en congregar y vincular propuestas que de manera 

118. (contacto@economiarevolucionaria.cl)

práctica busquen establecer formas otras de consumo, 
producción e intercambio para alcanzar el objetivo del 
70%30%.

Esto implica, por una parte, repensar la economía al 
servicio del cuidado de las personas y no las personas al 
servicio de la economía y  a su vez entender la economía 
como subsistema de la biósfera, lo que conlleva ajustarse 
a los límites y leyes de la naturaleza (Max-Neef y Smith, 
2011). 

Cualquier forma económica que NO tome en cuenta 
estos principios, se sustenta insoslayablemente sobre 
la sobreexplotación de todos los seres vivientes que 
habitan el planeta (Shiva, Herrero, Mies et al., 2019). Por 
lo anterior y basados en la razón de ser de la oikonomía, 
proponemos alternativas que permitan desmonetizar 
la mente y desmercantilizar la vida, frente a una 
lógica económica capitalista, neoliberal, hegemónica 
y patriarcal. (Carrasco y Díaz, 2017) tomando en 
consideración los aportes teóricos del ecofeminismo 
y del desarrollo a escala humana (Max-Neef, Elizalde y 
Hopenhayn, 1993).

En este sentido, las experiencias que se entretejen 
en este simposio, basan su metodología en la acción 
participante, siendo procesos que surgen desde la base 
y en su mayoría de forma autogestionada. 

mailto:contacto@economiarevolucionaria.cl


148B
lo

q
u

e 
2

En primer lugar, se presentará la experiencia de la 
Red Trueke Valdivia, una modalidad de intercambio 
no monetario. En segundo lugar, REDECOM, red de 
economías comunitarias compuesta por Bancos de 
Tiempo e Intercambio de distintas localidades del país. 
En tercer lugar, la Colmena Colaboración Sustentable, 
una experiencia gestada a partir de la recolección, recicle 
y distribución de alimentos obtenidos del descarte en 
las ferias libres. En cuarto lugar, Pétalo, una experiencia 
basada en la implementación de una moneda social en 
Valparaiso. En quinto lugar, la Escuela Cooperativa de 
Permacultura, una experiencia de escuela popular y de 
supermercado cooperativo: la Kolmena. Y por último, la 
Billetera de Barrio, iniciativa municipal que fomenta el 
abastecimiento popular y la economía local.

Como resultado de la diversidad de las ponencias, se 
espera fortalecer la RED de autonomías interconectadas 
mediante la revitalizaciòn, revalorización y visibilización 
de múltiples formas de intercambio y experiencias 
que permiten poner en el centro el cuidado de la vida, 
el sentido de pertenencia y pertinencia territorial, 
compartiendo principios transversales de cuidado, 
reciprocidad, participación, horizontalidad, respeto, 
colaboración, solidaridad, redistribución y equidad. 

Ferias de Trueke en Valdivia: 
Experiencias de reciprocidad y 
diálogo desde el sur de Chile

Gabriela Catalán Verdugo119

En Abya Yala son innumerables las experiencias de 
trueke e intercambio solidario que buscan otras formas 
de relación económica que fisuren el actual modelo de 
desarrollo capitalista y patriarcal imperante. El trueke 
al ser una práctica social, política y económica mediada 
por el diálogo presente a lo largo de la historia de la 
humanidad, nos permite poner a disposición de otras/os 
aquellos saberes, servicios y bienes que consideremos 
significativos. Esto nos lleva a reconocer en nosotras/
os y dar valor a lo que sabemos, hacemos y tenemos, 
intentando que el con-su-otro prime sobre el exacerbado 
con-su-mismo que nos caracteriza como humanidad, 
en-red-ando personas y territorios. 

Una de las múltiples experiencias de intercambio 
solidario en el largo y angosto territorio llamado 
Chile, es la Red Trueke Valdivia, organización que bajo 
el lema “sin plata resulta y con lluvia también”, ha 
generado diversidad de espacios de trueke en zonas 
urbanas y rurales de la comuna del mismo nombre en 
la Región de Los Ríos. En el transcurso de doce años 

119. Red de Trueke Valdivia g.catalanverdugo@gmail.com  
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se han tejido lazos e iniciativas con organizaciones y 
actores sociales de diferente índole en la promoción 
de otra eco-si-nuestra. La red surge en el año 2006 en 
un contexto de movilización y de defensa de territorio, 
cuando la Celulosa Arauco S.A irrumpió y contaminó 
gravemente el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces. 
Este desastre ecológico y los conflictos que generó la 
empresa en el territorio lafkenche de la región en esos 
años, movilizaron a muchas voces para decir ¡NO! a la 
amenaza constante de la vida humana y no humana. 
En este escenario adverso el trueke en Valdivia renació 
como un ¡SI!, y una oportunidad para sentipensar y 
construir otros mundos posibles. 

Palabras claves: Trueke; reciprocidad; diálogo; 
movilización y defensa de territorio

REDECOM: Red de Economías 
Colaborativas

Victoria Otto120

Hoy más que siempre, urge darle el peso y la 
importancia que tiene revitalizar los territorios mediante 
la apreciación de todo aquello que estos pueden  ofrecer, 
desde su forma particular de concebir el acontecer, hasta 
sus productos, servicios y saberes en la economía local 
que promuevan prácticas de intercambio no monetario. 

Para ello es importante revalorizar y re contextualizar 
múltiples formas de intercambio que han venido 
haciendo seres humanos en distintos momentos y 
culturas a lo largo de la historia. Algunas de ellas son: 
trueque, mediería, minga, regalo, banco de tiempo, 
monedas locales, huertas colaborativas, fondos 
rotatorios, rifas, colectivización de bienes, entre otros. 

Así nace, el 15 junio del 2020, un sistema interconectado 
de intercambio no monetario llamado REDECOM (Red 
de Economías Comunitarias), plataforma/aplicación 
de intercambio de servicios, saberes y productos, por 
tiempo, trueke, mediería, minga y regalo. REDECOM se 
compone de la gestión territorial de diversos Bancos 
de Tiempo e Intercambio (BdTI) actualmente presentes 

120. Economía R-evolucionaria vichyotto@gmail.com 

mailto:vichyotto@gmail.com
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en 15 localidades del país, entendiendo estos, como 
espacios diferentes, legítimos y autónomos, pero 
interconectados entre sí. Esto quiere decir, que siguen 
sus propias reglas, tiempos, enfoques, énfasis, etc., 
pero que comparten valores comunes como que “el 
tiempo de vida de todas las personas vale lo mismos”. A 
su vez, estos son concebidos como redes de confianza, 
espacios que promueven el cuidado, crean comunidad 
y mediante la práctica, propenden a desmonetizan y 
desmercantilizan las relaciones de intercambio.

Como resultado surge a nivel mundial, la primera RED 
de autonomías interconectadas de  Bancos de Tiempo 
e Intercambio en Chile, nacida en pandemia de manera 
digital, que permiten poner en el centro el sentido de 
pertenencia y pertinencia territorial, compartiendo 
principios transversales de cuidado, reciprocidad, 
participación, horizontalidad, respeto, colaboración, 
solidaridad, redistribución y equidad.

Palabras Claves: Intercambios no monetarios, 
Horizontalidad, Pertenencia y Pertinencia Territorial

Colaboración sustentable, de 
la Colmena a la mano, de la 
mano a la Colmena.

Rocío Bustamante & Gustavo Alihuencura121 

La Colmena Colaboración Sustentable (LaCS), es una 
organización social chilena sin fin de lucro que nació 
para proponer y efectuar soluciones a problemas 
medioambientales urgentes, con una mirada 
sustentable, que entiende como inseparables la ecología 
y el bienestar social humano.

Durante el año 2020 se formó en la comuna de Quinta 
Normal y desde las bases, el “Colectivo La Mano Chile”, 
que, en la crisis sanitaria, económica y social, se dedica 
a recolectar, reciclar y distribuir alimentos, obtenidos 
del descarte en las ferias libres. Hasta la actualidad 
ha levantado y sostenido 17 ollas comunes, entregar 
25 sacos de alimentos y a apoyar a 5 ollas comunes 
semanalmente, logrando a 1000 almuerzos diarios.

Con los remanentes se hacen fosos de compostaje 
comunitarios y cuando el compost está listo se siembran 
jardines sobre ellos. 

Compostar es la manera más eficiente de retener 

121. La Colmena Colaboración Sustentable abejaviva.cl@gmail.com
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carbono122, evitando que toneladas de restos vegetales 
vayan directamente a los vertederos y ahorrando 
recursos públicos. 

Esta es una experiencia de cómo en crisis barrial por 
falta de medios para sustentar las necesidades básicas, 
y con imposiciones restrictivas a la libertad, un barrio 
popular de la región metropolitana acciona, co-creando 
instrumentos de urgencias.

Las acciones coincidieron con una baja confianza en 
las instituciones, así como una corriente de autogestión 
y autonomía, pero tomó fuerza gracias a la recuperación 
del tejido vecinal y barrial.

Las temáticas ambientales, económicas y políticas 
consiguieron dinamismo cuando fueron puestas en la 
escala vecinal y barrial, porque se tornaron muy reales 
en la lógica del día a día. La autodeterminación, las 
libertades y la idea de no contar con el asistencialismo 
también fueron temas transversales que aparecieron de 
maneras asombrosamente sencillas.

Palabras Claves: Autonomía, Libertad, Colaboración, 
Sustentabilidad, Medioambiental.

122. Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
(2002) Informes sobre recursos mundiales de suelos: Captura de carbono en 
los suelos para un mejor manejo de la tierra. Basado en el trabajo de Michel 
Robert Institut national de recherche agronomique París, Francia.

“Experiencias de Autogestión 
Comunitaria: Escuela 
Cooperativa de Permacultura 
y “La Kolmena”, Supermercado 
Cooperativo”

Fernanda González & Rodrigo San Martin123

“Frente al contexto individualista y competitivo 
del sistema, nos organizarnos de forma cooperativa 
y solidaria para ir solucionando como comunidad 
nuestras necesidades, a través del trabajo 
productivo y autogestionado, desarrollando lo 
que necesitamos para ser sustentables, de manera 

autónoma, empática y con éticas ecológicas”

(Asamblea General, 29 de junio 2018, Escuela 
Cooperativa de Permacultura)

La Escuela Cooperativa de Permacultura nace hace 
más de 4 años en la comuna de Santiago Centro, desde 
la necesidad de organizarnos, capacitarnos y construir 
un espacio comunitario para practicar la autogestión 
comunitaria y el apoyo mutuo, entendiendo que 
necesitamos concebirnos como personas colectivas, 

123. Escuela Cooperativa de Permacultura permaculturacooperativa@gmail.
com
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empáticas, y re educarnos en lo cotidiano desde las 
éticas de la Permacultura.

Levantada gracias a “mingas” de construcción, la 
escuela tiene el objetivo de crear cooperativas de 
trabajo, realizar cursos, capacitaciones y encuentros de 
autonomía para la salud, economía, educación, cultura, 
alternativas energéticas, medioambiente, etc., con el 
fin de compartir herramientas para ir solucionando las 
necesidades de los territorios en el “aprender haciendo”, 
desde la horizontalidad, considerando el contexto 
medioambiental en que nos encontramos, caminando 
hacia el “buen vivir”. 

En plena cuarentena, se levanta una Red de 
Abastecimiento y producción popular, con la que se 
financia la escuela, se mantienen ollas comunes, y se 
conforma como una alternativa de trabajo, produciendo 
alimentos en plena pandemia. 

Luego del trabajo en red y territorial junto con 
asambleas, ollas y otras redes de abastecimiento, y 
para consolidar esta red de economía solidaria, nace 
“La Kolmena”, un supermercado cooperativo, a granel, 
vegano y con la “Banka del tiempo” en el barrio Franklin, 
que busca ser una plataforma de distribución de diversos 
productos con principios agroecológicos, y también, ser 
un punto de encuentro y cooperación comunitaria.

Esta presentación, busca compartir la experiencia y 
el funcionamiento de la Escuela y de La Kolmena, para 
replicar este modelo de autogestión comunitaria en 
otros territorios.

Palabras Claves: autogestión comunitaria, comunidad, 
apoyo mutuo, cooperativismo, permacultura, soberanía 
alimentaria, bienes comunes.
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“Billetera de Barrio”

Felipe Cañoles Cañoles124

En el año 2020, en el contexto de la Pandemia, el 
gobierno estableció una acción de asistencia y mitigación 
para llegar con ayuda a las familias más vulnerables, 
adquiriendo 2.5 millones de canastas de alimentos y 
otros elementos esenciales cuyo desembolso ascendió 
a unos $80.580 millones.

A nivel comunal, los municipios adoptaron el mismo 
modelo para este fin, cuyas cajas de abarrotes se licitaron 
a través del portal Chile Compra, lo que favoreció 
principalmente a grandes cadenas comerciales125 en 
desmedro de los pequeños almacenes de barrio y 
productores locales.

En respuesta a esto, el municipio de La Unión, 
implementó un programa piloto en el Barrio Alberto 
Daiber denominado “La Billetera de Barrio”, con el 
propósito de que los fondos destinados a la compra de 
mercadería permanezcan en el territorio, apuntando 
hacia un desarrollo sustentable basado en la 

124. Ilustre Municipalidad de La Unión felipe.cañoles@gmail.com 

125. Los principales proveedores del gobierno fueron Inversiones Ramaja 
Ltda., a través de Distribuidora y Comercializadora Llacolen S.A 250.000 cajas 
($8.749 millones); Sudamericana SpA con 150.000 ($5.250 millones); Alvi 
Supermercados Mayoristas S.A con 50.000 cajas ($1.700 millones) y Aceitera 
San Fernando SpA con 40.000 cajas ($1.400 millones). 

reactivación la economía del local y fortalecimiento de 
la vida de barrio, asumiendo que las personas, con sus 
diversidades y necesidades, también son participantes 
del territorio que habitan.

El principal obstáculo para llevar a cabo este piloto es 
la ley de compras públicas que establece que solo se 
pueden realizar compras hasta 3 UTM en forma directa, 
para montos superiores, es obligatorio hacer compras a 
través del portal Chile Proveedores. De esta manera se 
generó como solución entregar un Subsidio Directo a los 
beneficiados, a partir de un informe social emanado por 
el departamento Social de la municipalidad.

Para ello, se entregó una tarjeta gif card con pre carga 
de $50.000 a 40 familias del barrio, quienes deciden 
sobre el uso de sus recursos, eligiendo productos o 
alimentos que necesitan o quieren consumir126. Por su 
parte, los 8 dueños de los almacenes que participan en 
este piloto, firmaron un contrato con el municipio, en 
donde se estableció que las compras que se acumulaban 
en el mes, serían pagadas dentro de los 10 primeros días 
del mes siguiente. 

Palabras Claves: Gestión Municipal, Economía Local

126. https://billetera.munilaunion.cl/login para monitorear sus compras. 
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V. RUTA DEL TRUEKE 
SOLIDARIO

Dra. Claudia Concha Saldías127, Dr. Gerardo Sánchez 
Sánchez128 & MBA Carolina Rojas Aguilar129. 

La propuesta de este simposio, se aborda desde 
el enfoque de la innovación social, cuya perspectiva 
permite plantear la iniciativa de trueque solidario, como 
una práctica que crea valor social, en tanto configura una 
solución novedosa a un problema social que se pretende 
sea más efectiva, eficiente, sostenible o justa que las 
soluciones actuales y/o tradicionales, y cuya aportación 
de valor se dirija a los intereses de la sociedad en su 
conjunto y no a los intereses particulares (Hernández, 
Tirado & Ariza, 2016) lo que inscribe a este enfoque 
dentro de una perspectiva de valor comunitario.

El objetivo del simposio es mostrar diversas 
estrategias, que dialoga en el marco de una economía 
de mercado, como por ejemplo el trueque, que puede 
convertirse en acciones que tributan a la comunidad 
desde la solidaridad y a los procesos de fortalecimiento 
y desarrollo de las economías locales. 

Desde las aportaciones desarrolladas por la Economía 

127. mconcha@ucm.cl Universidad Católica del Maule 

128. gsanchez@ucm.cl Universidad Católica del Maule

129. carojas@ucm.cl Universidad Católica del Maule

mailto:mconcha@ucm.cl
mailto:gsanchez@ucm.cl
mailto:carojas@ucm.cl
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social y solidaria, se asume la noción de  racionalidad 
económica de carácter endógeno, que favorece el 
desarrollo local a través de la cooperación y asociatividad, 
donde la dimensión solidaria se encuentra referida a un 
conjunto diverso de prácticas presentes en el proceso 
económico, que persigue garantizar la seguridad de 
los medios de vida, democratizando la economía y sus 
procesos (Castelao & Srnec, 2013 citado en Mendiguren 
& Etxezarreta, 2015). 

Para Razeto, (2000) el entusiasmo con que se ha 
difundido el trueque en el mundo obedece, por una 
parte, a una respuesta práctica frente a las necesidades 
reales y actuales, y, por otro lado, es una propuesta 
orientada al cambio en las relaciones sociales y en los 
sistemas económicos, desde valores, ideas y proyectos 
solidarios y alternativos. 

Las estrategias metodológicas con que se abordan las 
ponencias, responden a un enfoque cualitativo, a través 
de la sistematización de casos. 

Las ponencias del simposio nos presentan experiencias 
de trueque que potencian la economía solidaria. La 
Universidad Católica de Temuco a través del Aprendizaje 
y Servicio, nos muestra como los estudiantes asumen 
un rol activo como agentes de cambios replicando el 
trueque en comunidades mapuches en la Araucanía. 
En el segundo caso, observamos la experiencia de la 
Universidad Católica del Norte quienes a través de la 

innovación social potencian el desarrollo transformador y 
colaborativo con los actores sociales en las comunidades 
costeras en Antofagasta. La tercera ponencia, aborda 
acciones que favorecen la articulación de redes solidarias, 
a través del caso de la feria de trueques de ferrocarriles 
de Temuco, que permitió la apropiación del espacio de 
comunicación y solidaridad. En la última ponencia, se 
presenta la experiencia desarrollada en San Clemente 
por el CIIS UCM, que a partir de las nuevas necesidades 
generadas en la comunidad producto de la pandemia se 
genera iniciativa de intercambio de bienes entre socios 
del Programa de Desarrollo Rural (PRODESAL) y Clubes 
de Adulto Mayor. 

Este simposio, nos permite apreciar la red 
transformadora del trueque que se genera desde la 
comunidad en la sociedad, donde la Economía Solidaria 
surge como una solución a partir de las necesidades del 
territorio.
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Metodología de Aprendizaje 
y Servicio mediante el 
(Txafkintü), intercambio o 
trueque de semillas y saberes

Gina Leonelli, Tighe, González & Faúndez130. 

Diversos autores señalan que las metodologías activas 
son beneficiosas para los estudiantes, contribuyendo a 
su aprendizaje (Billig et al, 2005) y en la medida que estas 
se integran a un contexto real fortalecen el compromiso 
con el logro de resultados. Estas metodologías crean 
lo que se llama “entorno para el aprendizaje crítico 
natural”, donde los estudiantes aprenden enfrentándose 
a problemas importantes, atractivos o intrigantes, con 
una sensación de control sobre su propia educación. 
Las metodologías activas evitan objetivos arbitrarios, 
superfluos, y “favorecen los que ponen de manifiesto la 
forma de razonar y actuar”. En este contexto, desde el 
año 2007 se ha implementado el Aprendizaje y Servicio 
(AyS) en la carrera de Agronomía de la UCTemuco (Tighe 
et al, 2010), para generar aprendizajes significativos y 
profundos en los estudiantes, con un acercamiento 
temprano a su futuro rol profesional con responsabilidad 
social. Mediante la implementación de esta metodología 

130. Universidad católica de Temuco, Carrera de Agronomía. Correo autor: 
ginalc@uct.cl 

activa de enseñanza se buscó rescatar y replicar una 
práctica cultural como el Trafquintu (Txafkintü), que se 
basa en el intercambio o trueque de saberes ancestrales, 
semillas y conocimientos locales y tradicionales 
de las comunidades mapuche de La Araucanía. La 
implementación de AyS a través del Trafquintu se llevó 
a cabo en los cursos de taller de vinculación profesional 
y horticultura, permitiendo a los estudiantes ampliar 
las relaciones entre grupos de distintas culturas, 
estableciendo una actitud de respeto y tolerancia hacia 
esta práctica de saberes, con profunda participación 
en la comunidad, contribuyendo al incremento de su 
autoestima, el sentido de creatividad y empatía.

Palabras claves: Aprendizaje de servicio, trueque

mailto:ginalc@uct.cl
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La práctica de la Innovación 
Social con Comunidades del 
Borde Costero: Apostando al 
Bien Común

Emilio Ricci131 

Se presentan casos enmarcados en procesos de 
colaboración y escalamiento de comunidades y 
enmarcadas en las áreas de acompañamiento, desarrollo 
y escalamiento de iniciativas de actores sociales, en 
localidades Costeras de la Región de Antofagasta (Chile) 
a través de modelo teórico “multihélice” (Ricci, Concha 
2018), desde la Plataforma de Innovación Social de la 
Universidad Católica del Norte (UCN). Se presentan los 
procesos que sustentan la aplicación del modelo y el 
trabajo con comunidades.

Se indican las limitaciones y consecuencias desde la 
declaración del estado de excepción constitucional 
de catástrofe en el país, así como de las cuarentenas 
obligatorias en la región que ha determinado 
transformaciones en ciertas prácticas sociales a evidentes 
cambios en la estructura social, por ej. distanciamiento 
físico, limitaciones o fronteras internas en los espacios 
sociales, aislamiento hasta llegar a un estado de total de 
indefección e incertidumbre.

131. Universidad Católica del Norte UCN, ericci@ucn.cl

De este actual contexto se presentan, a modo de 
reflexión y caso de éxito, iniciativas que, a pesar del 
distanciamiento físico, geográfico aportan con gran 
proactividad, creatividad al mejoramiento del bienestar: 
Caleta Buena, Caleta Indígena, Punta Cuartel; iniciativas 
que son impulsadas desde la UCN y que a través de una 
serie de dispositivos de promoción del bienestar, se 
estimula el desarrollo transformador y colaborativo de 
actores sociales que, además de incluir a la academia, 
la empresa y el estado, integra proactivamente a estos 
actores, como “núcleos impulsores” de la innovación 
social y a sus comunidades reconociéndolos como 
sujetos de decisiones en las transformaciones y en 
la construcción de soluciones creativas sobre reales 
desafíos.

Palabras Claves: innovación social, comunidad
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Experiencias de las Ferias 
de Trueques en la estación 
de ferrocarriles de Temuco. 
Análisis desde la racionalidad 
de la economía solidaria 
y la teoría económica 
comprensiva.

Javier Muñoz Saez132

El abordaje de la organización de estas experiencias 
de Ferias Trueques en la estación de ferrocarriles de 
Temuco se realizó desde la Economía Solidaria que 
distingue al trueque como un movimiento, una práctica 
y un modo de hacer economía que es posible de realizar 
a escala social y cuyo objetivo es dar respuesta a la 
exclusión social.

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas 
por los sujetos organizadores de las ferias de trueques, 
un 50 % realizaba actividades de tipo independiente 
relacionadas a la agricultura familiar campesina y 
elaboración y venta de colaciones, más bien sus actividades 
obedecen a estrategias de subsistencia y sobrevivencia; 
mientras que el otro 50% realizaba actividades de 

132. msjavierandres@gmail.com

tipo dependiente relacionadas al desempeño en una 
profesión y un oficio. Por lo tanto, como característica 
común, son jóvenes que han sido excluidos del espacio 
formal de la economía capitalista, contando con fuentes 
laborales informales y/o esporádicas. Y en ese sentido, 
encuentran en el trueque una opción de satisfacer 
necesidades humanas, individuales y sociales sin tener 
que depender del dinero. Lo que les permiten participar 
de otras dimensiones de la vida social, desde donde 
buscan reivindicar demandas de justicia social, igualdad, 
entre otros, con la finalidad de transformar la sociedad 
con base en los valores solidarios.

La feria de trueques se convirtió en un espacio que 
permitió comunicar los pensamientos e ideologías 
que reforzaran el sentido de solidaridad, que más 
allá de la representación del espacio simbólico de la 
estación de ferrocarriles representa, era necesario 
generar estrategias para la apropiación del espacio, 
convirtiéndolo a este en un espacio en donde la familia 
y amigos puedan asistir, compartir y efectivamente se 
propicie entonces esta articulación de redes solidarias.

Palabras Claves: Trueque, comunidad local
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Ruta del Trueque Solidario en 
la comunidad de San Clemente

Claudia Concha, Gerardo Sánchez & Carolina Rojas 

El Centro Integral de Innovación Social (CIIS) proyecto 
institucional de la Universidad Católica del Maule, 
orienta el quehacer a la articulación de la formación 
profesional con la ideación e implementación de 
propuestas innovadoras que aborde las necesidades y 
oportunidades más sentidas de las comunidades y sus 
territorios. 

En el marco de la emergencia sanitaria producto de la 
pandemia generada por el avance del virus COVID-19, y 
su múltiples consecuencias sanitarias y socioeconómicas, 
se generó un proyecto de colaboración con la comunidad 
de San Clemente, el que se tradujo en la construcción 
de una ruta de trueque solidario, con el objetivo de 
construir un puente de colaboración entre los miembros 
más vulnerables de la comunidad. Como lo señala, 
(EroskiConsumer, 2005) la aparición contemporánea 
de esta forma de intercambio se encuentra entonces 
ligada a situaciones límite, donde la moneda circulante 
no basta para hacer frente a las transacciones normales 
en una sociedad.

El desarrollo del trueque solidario, se organizó en 
conjunto con los pequeños agricultores pertenecientes 

al Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la 
comuna de San Clemente, y 12 clubes de adulto mayor 
del área urbana.  A través de un trabajo participativo, 
se decidió trocar alimentos no perecibles y productos 
de las huertas, por kit de limpieza. El resultado de la 
colecta de alimentos se destinó al comedor solidario de 
la comuna y ollas comunes. 

Los resultados muestran una experiencia altamente 
valorada por la comunidad, recobrando relevancia 
marcos de referencias anteriores, en que esta forma 
de intercambio era parte de la vida cotidiana de los 
habitantes.  En este sentido, la universidad más allá 
de su rol formativo, resulta un agente que favorece la 
articulación y fortalecimiento del tejido social.

Palabras Claves: innovación social, trueque, 
comunidad local
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VI. HACIA LA CREACIÓN DE 
RED DE COOPERATIVAS DE 
ECONOMÍA SOLIDARÍA EN LA 
REGIÓN DE LOS RÍOS.

Pablo Beltrán Romero133 

En junio 2019,  seis cooperativas  de la región de los 
ríos declaraban comprometerse con defensa territorial 
ante proyectos extractivistas y con valores de desarrollo 
sustentable, distintos a los valores impulsado por 
el modelo hegemónico, la Red de Cooperativa de la 
Economía Solidaria de los Ríos, que posteriormente, 
formaría el cabildo cooperativo durante ese mismo año 
al alero del Estallido Social, del cual se desprenderían 
acciones concretas de economías alternativas, es así 
como nacen la escuela popular de formación colectiva 
del cual nacen la Red de Abastecimiento Popular de los 
Ríos.

El objetivo principalmente mostrar algunas 
expresiones de economía solidaria y popular en la región 
de los Ríos, que se han ido desarrollando en los últimos 
años, el desafío de su sostenimiento, consolidación 
y las oportunidades potenciales del trabajo en red y 
colaborativo entre los  distintos actores que reconocen 
y asumen la economía  social solidaria, como respuesta 

133. pab.beltran@gmail.com 

una  al contexto socio-político-ambiental, en que nos 
encontramos y que podríamos definir como una fase de 
crisis de civilización o cambio de paradigma.

El sistema económico actual a generado patologías 
colectivas, productos del Desempleo, Hiperinflación, 
Violencia, Marginación, Deuda, Corrupción política, etc. 
Además de una destrucción sistemática de la Naturaleza, 
que no está asegurando el porvenir de las futuras 
generaciones, por el extractivismos indiscriminado, 
en función de la maximización de la ganancia que no 
se hace caro de los costos medioambientales, ni las 
externalidades negativas que genera. Ante esto es 
que durante las últimas décadas han vuelto a surgir 
corrientes de pensamiento y acción que van en contra 
de la hegemonía que genera las actuales condiciones 
del sistema económico imperante y se proyectan como 
modelos o paradigmas alternativos (Max-Neef, 1993). 
Para retomar y volver a humanizar la economía es que 
los sectores marginados del sistema han generado 
principalmente, a través de los satisfactores de autonomía 
y cooperación (Max-Neef, 1993; Mallmann, C.,Max-
Neef, M.,Aguirre, R., 1979) una economía denominada 
solidaría,  que pone a las personas por sobre el capital, 
y que su fin fundamental  es la satisfacción de las 
necesidades de las personas y comunidades. (Schiochet, 
2014)

mailto:pab.beltran@gmail.com
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Los Principales enfoques metodológicos usados por 
las ponencias, se enmarcan dentro de investigaciones 
cualitativas, más bien desde la investigación- acción 
participante, en su mayoría observación participante en 
tanto como el observador como sujeto social involucrado 
en los procesos, usando técnicas de recolección datos 
en base a notas de campos, exposiciones y encuentros 
colectivos de retroalimentación, diagnóstico y 
proyección.

Las ponencias presentar a son 3, Gestión Cooperativa 
de Semillas y Saberes, presentada por la cooperativa 
Semilla Austral, integrante de la Red de Cooperativas de 
la Economía Solidaria los Ríos; la Red de Abastecimiento 
Popular, como parte la construcción de un mercado 
vivos solidario y popular, que articula productores 
y consumidores, y  la presentación de la Red de 
Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de 
los Ríos, como ente articulador de cooperativas bajo 
enfoque de economía solidaria y desarrollo sustentable 
o ecológica.

El principal aporte del este simposio es ver la mirada 
interrelacionada de experiencias de economía solidaria 
que se están dando en el territorio de los Ríos, para 
analizar y proyectar cómo se pueden ir avanzando a 
la construcción ecosistemas solidarios, el cual permita 
un encadenamiento de los diferentes actores que 
luchan contras las corrientes hegemónicas neoliberales 

y pulsan por lograr diferentes formas de soberanías y 
niveles crecientes de autodependencia.
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Gestión Cooperativa de 
Semillas y Saberes 

Nicolás Fuentes Acuña134 Valentina Vives Granella135

El ingreso masivo de semillas comerciales en la 
agricultura familiar, acompañado de los paquetes 
tecnológicos promovidos por los programas de 
desarrollo rural desde finales de los 90´ e inicios del 
siglo XXI ha erosionado y mermado la disponibilidad 
de semillas tradicionales en los campos chilenos. En 
este sentido, un desafío a resolver por la cooperativa 
Semilla Austral es recuperar y propagar las semillas 
tradicionales en peligro de desaparecer, siguiendo 
los principios de biodiversidad de la agroecología y 
mediante un sistema cooperativo de gestión de estas. 
El sistema de gestión cooperativo cuenta con un equipo 
de trabajo que permite por una parte la coordinación 
logística de las metas productivas anuales y por otra 
la propagación y dinamización de semillas entre 
productores y consumidores. Los productores de 
semillas pueden ser cooperados o colaboradores de 
la cooperativa, pero deben regirse por las directrices 
productivas bajo enfoque agroecológico. Es por ello que 
se utiliza el término “Faro agroecológico” para denominar 
al lugar físico en donde son almacenadas las semillas 

134. Cooperativa Semilla Austral, agroecología.lab@gmail.com

135. Cooperativa Semilla Austral, austral.semilla@gmail.com   

recolectadas de las 9 regiones del país que integran a la 
cooperativa. La gestión cooperativa también comprende 
un proceso de comercialización que es representado en 
porcentajes de distribución del dinero recaudado entre 
los y las integrantes de los diferentes equipos de trabajo, 
esta distribución es consensuada anualmente y permite 
la planificación de los cultivos e ingresos familiares de 
los socios y socias. Como cooperativa creemos que 
cada cultivo de semilla almacena saberes tradicionales 
que son heredados mediante tradición oral y escrita a 
quienes forman parte de esta red colaborativa, lo que 
nos permite dar un uso ético a las semillas y procurar la 
sana alimentación, por sobre la economía de mercado, a 
través de los sistemas participativos de garantías. 

Palabras Claves: Semillas Libres – propagación de 
semillas – foro agroecológico



163

B
loq

u
e 2

Red de Abastecimiento 
Popular Los Ríos, Solidaridad y 
Apoyo mutuo

Claudia Cerda Becker136

La Red de Abastecimiento Popular (RAP) surge en el 
contexto de crisis sanitaria/ económica con el objetivo 
de avanzar hacia la soberanía alimentaria. Esto con 
el propósito de, por una parte, asegurar el acceso a 
alimentación de calidad de la población en situación 
de pobreza y vulnerabilidad de la región de los Ríos, 
mediante la generación de un fondo comunitario que 
es destinado para la compra de alimentos para apoyar 
el funcionamiento y autogestión de las ollas comunes 
de la comuna de Valdivia. Asimismo, busca asegurar 
el autoabastecimiento de la comunidad a través de la 
autogestión de grupos de compra que se organizan 
para gestionar compras colectivas, principalmente, a 
productores/as locales (especialmente, comunidades, 
cooperativas y pequeños agricultores de la zona). Lo 
anterior, ha permitido generar y fortalecer circuitos 
cortos de comercialización que han favorecido la 
activación de la economía local, así como la creación 
de relaciones de confianza y apoyo mutuo entre los 

136. Red Abastecimiento Popular Los Ríos (RAP) redabastecimientoplosrios@
gmail.com 

diferentes actores que conforman la RAP (ollas comunes, 
grupos de compra organizados y productores/as). A 
partir del trabajo solidario y colectivo, hemos podido 
impulsar también acciones concretas de articulación 
y fortalecimiento del tejido social en el territorio que 
se han traducido en jornadas de trabajo de campo 
colectivo, intercambio de saberes entre productores/as y 
ollas comunes y creación de unidades productivas, entre 
otras. Dicha Experiencia enmarcado dentro del proceso 
social post estallido social y en contexto de pandemia, 
viene a ser una respuesta desde la concepción de la 
Economía Solidaría y Economía Popular.

Palabras Claves:   Soberanía Alimentaria - 
Abastecimiento Popular- Productores Locales- Ollas 
Comunes – Unidades productivas- grupos de compras 
autogestionado.

mailto:redabastecimientoplosrios@gmail.com
mailto:redabastecimientoplosrios@gmail.com
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Hacia la Co- Creación de Red 
de Cooperativas de Economía 
Solidaría en la Región de los 
Ríos

Pablo Beltrán Romero137

Las cooperativas por sus cualidades y virtudes, 
pueden ser una valiosa herramienta para el desarrollo 
económico local de territorios, tanto en sus principios 
y valores, aportan marcos de confianza y seguridad 
para que las personas y grupos se desarrollen en redes 
de colaboración y ayuda mutua (Coraggio J. L., 2007), 
así permitiendo aumentar sus niveles de autonomía o 
autodependencia (Max-Neef, 1993)

En el 2019 un grupo de cooperativas de la región de 
los ríos , pre –estallido  social, se reúnen a pensar las 
formas de poder fortalecer sus cooperativas, de alguna 
manera motivados por la defensa de territorio antes 
procesos extractivistas y como también en contra  de 
la forma de fomentar el cooperativismo “Moderno”( 
Louw, C., de Swart, B., Sivakumaran, R., & Bijman, J, 
2021)., por parte del gobierno de turno, formaron una 
red de cooperativas que se adhieren a una economía 
solidaria y sustentable, que tenga cuenta el impacto 

137. pab.beltran@gmail.com 

que generan en los territorios en que se desenvuelven  
tanto en lo  social como lo económico. Con el objetivo de 
apuntar a otra economía centrada en la solidaridad, el 
desarrollo sustentable y el desarrollo a escala humana. 
Actualmente, las cooperativas se encuentran con un 
doble desafío, por un parte posicionar sus cooperativas 
desde un enfoque alternativo y ecológico; y por otra 
parte, consolidar y estructurar una red sólida de 
cooperativa que permita representar políticamente a 
cooperativas que compartan los principios acordados y 
avanzar a un ecosistema solidario, con lógicas distintas al 
modelo económico hegemónico,  que permita establecer 
relaciones de solidaridad y ayuda mutua, teniendo en 
cuenta los límites de naturaleza y desenvolviendo desde 
las comunidades y para el cumplimiento de sus objetos 
sociales.

Palabras Claves:  Cooperativas- Red de Cooperativas- 
modelo hegemónico- Ecosistema Solidario- Desarrollo 
sustentable.

mailto:pab.beltran@gmail.com
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