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 Desde nuestra experiencia colectiva de 

investigaciones y de intercambio en el Grupo Ecosol: 

I. Enfatizar aspectos que consideramos centrales en 

la comprensión de la EPS en América Latina. 

II. Llamar la atención sobre problemas de enfoque, 

respecto a nuestros acercamientos a la EPS 

III. Plantear una tesis sobre el valor transcendente de 

la EPS. 

El triple reto de esa ponencia 



Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria 

Volumen IV - Nº 7 - 2do semestre / 2010 - ISSN 1851-4715 
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Segundo Mapeo Nacional en Brasil 

[2013 – 19.708 EES] 

Norte 

16% 

Nordeste 
41% 

Centro-oeste 
10% 

Sudeste 
16% 

Sur 
17% 
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¿UNA O MÚLTIPLE? 
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Contextos, enfoques y conceptos 

¿Cómo denominar a las experiencias de economía solidaria basadas en el trabajo? 

Diálogo entre académicos latinoamericanos acerca de la polémica conceptual. 

Pablo Guerra (Org.) - Revista Otra Economía, I(1), 2007 

Conceptos Propuestos 

 Socioeconomía solidaria 

 Economía solidaria 

 Economía social 

 Economía del trabajo 

 Economía de solidaridad 

 Economía social y solidaria 
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Contextos, enfoques y conceptos 

¿Cómo denominar a las experiencias de economía solidaria basadas en el trabajo? 

Diálogo entre académicos latinoamericanos acerca de la polémica conceptual. 

Pablo Guerra (Org.) - Revista Otra Economía, I(1), 2007 

Conceptos Citados 

Socioeconomía pós-autista  Economía ecológica 

Economia feminista   Ecosocioeconomía 

Economía comunitaria   Cooperativismo 

Economía de comunión  Economía alternativa 

Tercer Sector    Economia popular 

Economia de la vida   Economia social de mercado 
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Autores de referencia 

José Coraggio 

Argentina:  Economía del trabajo 

Orlando Núñez 

Nicaragua:  Economía popular asociativa 

Pablo Guerra 

Uruguai:  Socioeconomía solidaria 

Luis Razeto 

Chile:   Economía de solidaridad 

Paul Singer 

Brasil:   Socialismo autogestionario 

Franz Hinkelammert 

Costa Rica:   Racionalidad de la vida 

Aníbal Quijano 

Perú:   Perspectiva post-colonialista 
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Cooperativas de trabalho 

 Único segmento em que as práticas solidárias apresentam-

se mais débeis que as características empreendedoras, o que 

se explica, de modo geral, pelo fato de funcionarem como 

alternativas de renda e de satisfação de interesses de caráter 

individual. 

 

 Dificultam um melhor desempenho solidário: 

 a grande dimensão ou rápida expansão do EES 

 a heterogeneidade sócio-profissional 

 a diversidade dos serviços oferecidos 

 a presença de vínculos parciais e temporários 

 a prática individualizado do trabalho 

 o fato de propiciarem renda complementar 

 a origem do EES externa aos associados 

 

 

 

 Este é o segmento que mais se aproxima da erradicação de 

trabalhadores assalariados, pois a  presença de funcionários é 

mínima. 
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 Proyectos comunitarios populares 

 Asentamientos coletivos del MST 

 Fábricas recuperadas 

 Cooperativas de trabajo: producción y servicios 

 Bancos populares y microfinanzas 

 Asociaciones de colectores y recicladores 

Vertientes de la Economía Solidaria en Brasil 
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Efectos del trabajo asociado 

 Estímulo moral, además de material 

 Responsabilidad de cada uno con metas y con proponer 

mejoras para el emprendimiento 

 Identificación y corrección, por parte de los miembros, de 

las causas de ineficiencia 

 Intercambio y aprendizaje mutuo de saberes y habilidades 

 Incentivo a la iniciativa y a la creatividad 

 Flexibilidad de ritmo y de funciones laborales 

 Promoción de la justicia y de la equidad 

 Autonomía, dignidad y humanización 

 Reducción de los conflictos laborales y sociales 
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 “consiste en el hecho de que un elemento comunitario, de 

acción y gestión conjunta, cooperativa y solidaria, presente en 

el interior de esas unidades económicas efectos tangibles y 

concretos sobre el resultado de la operación económica. 

Efectos concretos y específicos en los cuales se pueda 

discernir una particular productividad dada por la presencia y 

crecimiento del referido elemento comunitario, análoga a la 

productividad que distingue y por la cual se reconocen los 

demás factores económicos.” 

 RAZETO, Luis. “Economia de solidariedade e organização popular”. In: GADOTTI, 

Moacir e GUTIÉRREZ, Francisco (Orgs.) (1993). Educação comunitária e economia 

popular. São Paulo: Cortez, pp.40-41 (Col. Questões da Nossa Época, 25) 

El “Factor C” 

[cooperación, comunidad, colectividad, colaboración] 
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     THE EMES DEFINITION [OF SOCIAL ENTERPRISE] 

AS AN « IDEAL-TYPE » 

• The nine criteria are not conditions to be strictly met 

to deserve the label of social enterprise 

 

• They rather define an « ideal-type » (abstract 

construction) that enables to position oneself within 

the « galaxy » of social enterprises 

A methodological tool rather than  

a normative framework 



Manifestaciones del “Factor C” 

 Cooperación en el trabajo, generando mayor eficiencia 

 Informaciones y conocimientos compartidos, estimulando la 

creatividad 

 Toma colectiva de decisiones 

 Mejor integración funcional, reduciendo los niveles de 

conflicto y sus costos inherentes 

 Necesidades de convivencia y participación atendidas 

 Desarrollo personal de los trabajadores 

 RAZETO, Luis. “Economia de solidariedade e organização popular”. In: 

GADOTTI, Moacir e GUTIÉRREZ, Francisco (Orgs.) (1993). Educação 

comunitária e economia popular. São Paulo: Cortez, p. 41. 

17 



Projetos assistenciais meios de sobrevivência 

 

emergenciais, atenuam as condições precárias de 
vida material; transitórios, geram apenas efeitos 
imediatos e permanecem dependentes de agentes 
externos 

Projetos promocionais formas de subsistência 

 

provêem as necessidades básicas, via produção 
para autoconsumo ou geração de renda 
complementar; não logram acumulação e tendem à 
insolvência na falta de novos aportes externos 

Projetos alternativos empreendimentos econômicos solidários 

 

logram algum nível de acumulação e crescimento; 
mediante planificação e investimentos, alcançam 
estabilidade mínima e chances de viabilidade; 
requerem o desenvolvimento de uma nova 
racionalidade econômica 

 

Tipología de las experiencias de generación de ingreso (1996) 
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La economía popular 

 Tiene su orígen en iniciativas de personas y familias que vivem de 

su capacidad de trabajo. 

 Abarca sectores sociales de bajos ingresos, en general 

culturalmente desfavorecidos y politicamente subordinados. 

 Activa conocimientos tácitos, arreglos productivos familiares y 

supra-familiares, además de redes informales más amplias. 

 Involucra diferentes principios de valor. 

 Asegura la reproducción de unidades familiares y comunidades. 

 Supone y fomenta experiencias y tradiciones de solidaridad. 

 Permanece en una posición de subordinación al capital o en 

sectores no atractivos para la acumulación capitalista. 

19 



La economía (popular) solidaria 

 Prácticas económicas asociativas de iniciativa de trabajadores: 

Socialización (variable) de los medios de producción 

Cooperación en el trabajo 

Gestión participativa y democrática 

Minimización de las relaciones asalariadas 

Objetiva generar renta, benefícios relacionados a la actividad 

económica y atención a necesidades materiales y sociales. 

 Alienta la participación comunitaria y ciudadana. 

 Apoyase en la experiencia de supervivencia económica, solidaridad 

y organización de las capas populares. 

 Emplea una pluralidad de recursos económicos. 
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Iniciativas de economía (popular) solidaria 

Grupos informales. 

Asociaciones de agricultores, mujeres, artesanos, etc. 

Cooperativas de trabajo, producción industrial, ahorro, 

crédito, producción agrícola y comercialización. 

Bancos populares o comunitarios. 

Empresas recuperadas por trabajadores. 

Empresas de propriedad social. 

Redes socioeconómicas. 

Clubes de trueque. 

Ferias ecológicas. 
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Razones de la economía (popular) solidaria 

 Factores negativos – condición de necesidad: 

Retracción del mercado de trabajo asalariado. 

Involución de las oportunidades de empleo. 

Pérdida de rentabilidad de la economía popular. 

Desorganización social y de las relaciones de mutualidad. 

 Factores positivos – condición de voluntad: 

Pobreza digna y calidad de vida. 

Trabajo como fuente de patrimonio y de libertad. 

El vínculo social por encima del interés. 

Solidarismo como base de la identidad popular. 

Tradiciones culturales originarias. 
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Acercamiento por intersecciones 

 

Economía 
Solidaria 

Economía 
Popular 

23 



Micro- 

empresas 

Producíón 

familiar 

Trabajo 

autónomo 

Economía 

Popular 

Grupos 

productivos 

Empresas de 

autogestión 

Ayuda Mútua Cooperativas 

Economía 

Solidaria 

Acercamiento por intersecciones 
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Micro- 

enterprises 

Family 

production 

Self- 

employment 

Popular Economy 
[Latin America] 

South 

Production Groups 

Self-managed 

companies 

Mutual Aid 

Philanthropy 

Business 

Foundations 

NGOs 

North 

Fair trade 

Cooperatives 

Social 

enterprises 

Associations 

Third Sector 
[USA – LA] 

(Social and) Solidarity 

Economy 

[Europe – LA] 

Économie Citoyenne 

 Économie de Communion 

Socioeconomía 

solidaria 
Economía del Trabajo 

Economía Social Popular 

Economía Comunal 

Informal Sector 

Contextos, enfoques y conceptos 

Social 

Responsability 

25 



2 - 

LA VOZ Y LA MIRADA 



 

Los discursos sobre la Economía Solidaria 

Fuente Social del Discurso 

Campo 
Científico 

Campo 
Político 

La Práxis 
Social 

Análisis X  
 

 

 

 

Intervención X 

Participación X 
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El interés por la Economía Solidaria en Brasil 

Desarrollo de la 
Economía Solidaria 

Evolución del 
activismo social y 

político 

Situación en el 
campo académico 

Iniciativas Singulares y 
Marginales 

- hasta 1995 -  

 

Restricto 

 

Desconocimiento 

Expansión y Visibilidad 

 

- 1996/2002 - Creciente 

Cepticismo 

x 

Militancia 

Institucionalización 

- 2003/2013 - 

Conformación 

de un 
Campo Social 

Objeto de Estudio 
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Tesis de Maestría y Doctorado en Brasil 

Período Maestría Doctor. Total 

1996 - 2000 30 6 36 

2001 – 2005 160 35 195 

2006 – 2010 307 97 404 

Total 497 138 635 

Fuente: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/  
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Las determinaciones de la doxa científica 

Patrón dominante en la práctica científica: 

 Supremacía de corrientes teóricas 

 Preferencias metodológicas 

Jerarquía de temas y objetos de investigación 

 Límites aceptables de la disidencia y de la innovación 
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La indolencia metonímica de la doxa utilitarista 

Restringir la Economía al estudio de los medios 

Confundir el comportamiento real con lo racional 

Identificar lo racional al auto-interés 

Mensurar la racionalidad por la maximización 

Percibir la utilidad de forma monista 

Olvidar la interdependencia 

Homo Oeconomicus 
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Economía 

pública 

Economía 

Social 

Economía familiar 

y comunitária 

La miopía utilitarista 
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Triênios 

¿Inversión de la tendencia de crecimiento? 

[Frecuencia acumulada - Segundo Mapeo / 2013] 
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El tiempo histórico y la raíces de la EPS 

2005 

1901 

Associações 

de pescadores 

Cooperativas 

de crédito rural 

Cooperativas 

de consumo 

Cooperativas 

agrícolas 

1980 

Empresas 

de autogestão Grupos 

comunitários 

Associações 

de reciclagem CPAs Cooperativas 

de trabalho 

Associações 

Cooperativas 

de crédito 

Cooperativas 

de produção  Clubes 

de trocas 

ES 
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Tres estrategias principales: 
 

• Acumulando y volviendose agentes capitalistas: 

- Cambiar su posición de clase (mobilidad individual) 

 

• Negociando las condiciones de venta de su fuerza de trabajo: 

- Mejorar su posición de clase (luchas obreras y sindicales) 

 

• Conservando o creando su trabajo y su modo de vida: 

- Preservar su autonomía de clase (la EP y sus variantes solidarias) 

 

¿Cómo los trabajadores han enfrentado la expansión del 

capitalismo? 
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ENTREACTO 
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      Los niveles de manifestación de la solidaridad 

4.  Institucional 

Ø  Normas, organismos y programas públicos 

3. Organizaciones integradas 

Ø  El movimiento cooperativista (ACI) 

2.  Organizaciones específicas 

Ø  Las cooperativas / los EES 

1.  Incorporado a la vida diaria 

Ø  Sistemas comunitarios de reciprocidad 
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¡Los EES más avanzados son Cooperativas! 

Indicadores Otros EES Cooperativas 

1. Generación de excedentes (últimos 12 meses) 38,2% 47,6% 

2. Existencia de assembleia o reunión general 83,6% 92,3% 

3. Existencia de Consejo Fiscal 46,3% 68,1% 

4. Existencia de Consejo de Ética 4,1% 10,1% 

5. Aceso a informaciones por los socios 63,2% 71,5% 

6. Participación de los socios en decisiones cotidianas del EES 67,7% 66,7% 

7. Participación en redes económicas 16,5% 35,6% 

8. Participación en movimientos sociales y sindicales 58,2% 56% 

9. Participación en redes y foros de articulación 39,2% 54,4% 

9. Participación en acciones sociales o comunitarias 47,2% 48,8% 

Fuente: Segundo Mapeo Nacional (N = 17.776 – EES en operación normal) 
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La Alianza Cooperativa Internacional - Américas 
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Acercamiento por intersecciones 

EES Cooperativas 

41 



       Formas históricas de solidaridad social 

 Filantrópica 

 restricta // personal // asimetria social 

Asistencial 

 estatal // derechos // universal // impersonal // tutela 

Familiar o comunitaria 

 comunidades restrictas // comunión de valores // 

asimetria 

Clasista 

 mundo del trabajo // simetria // mobilización colectiva  
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La solidaridad familiar y comunitaria 

Esa solidaridad se manifiesta en la reciprocidad experimentada en colectividades 

restringidas, conformadas sobre la base de lazos de sangre, de pertenencia a un 

territorio o de reglas consuetudinarias. La unidad de representaciones y la 

comunión de valores y creencias es el fundamento de su cohesión social. Por 

suponer relaciones estrechas de proximidad, ella tiende a limitarse a sus propias 

fronteras. Sin embargo, puede unirse a la vía democrática cuando no conlleva 

elementos autoritarios o despóticos y cuando es compactible con la universalidad 

y la igualdad de derechos, sin otorgar privilegios exclusivos a los individuos que 

abarca. En este caso, sus principios de organización fomentan la vida asociativa, 

articulando la ayuda mutua, la cooperación y la movilización social reivindicativa. 

En las coyunturas de conmoción del régimen democrático, funciona como un 

espacio relativamente protegido de lazos, valores y vivencias de reciprocidad. 
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       Rasgos de la solidaridad en la EPS 

 asociación libre y voluntaria 

 libre albedrío y autonomía individual 

 cooperación socio-económica 

 socialización de los recursos y benefícios 

 razón axiológica y proyectiva compartida 

 participación social y política 

 búsqueda de conquistas universales 

 compromiso con la sostenibilidad 
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La solidaridad democrática 

La solidaridad democrática se presenta en sociedades cuyo sistema de regulación y arbitraje ha 

incorporado derechos civiles, asegurados por su estructura institucional a los individuos y a las 

colectividades miembras. En ese contexto, ella surge de la acción de individuos y grupos, por su 

asociación libre y voluntaria, con el objetivo de producir avances en la materialización o la extensión 

de tales derechos, vistos como una aspiración legítima, mediante nuevos acuerdos sobre los 

compromisos y las prioridades de la sociedad. La solidaridad democrática actúa en la esfera política 

a fin de introducir y hacer valer normas universales, obligando las instituciones públicas a su 

aplicación y extensión progresivas. A través de la asignación universal de recursos, apunta a 

sistemas de reciprocidad social, presumiendo la adhesión y contrapartida de todas las personas y 

superponiendo, al desequilibrio entre ellas, el principio de la justicia y la igualdad entre los 

ciudadanos. El destino de la acción puede ser sus propios protagonistas, que en este caso suelen 

cultivan lazos de reciprocidad directa y emprender iniciativas de cooperación mutua. Si no coinciden 

los beneficiarios y benefactores, se busca evitar que lazos de dependencia y subordinación se 

introduzcan, en cumplimiento de los principios de autonomía individual y de ciudadanía. 
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      La solidaridad democrática 

Un espíritu de acción y movilización: 

 en sociedades de derechos y principios democráticos 

 destinada a la ampliación o realización de dichos derechos 

 de parte de indivíduos moralmente autónomos: 

 libre y voluntariamente asociados 

 a traves de lazos de la reciprocidad directa 

 dirigida a la esfera pública – universalización de los derechos 

 generando dinámicas de reciprocidad social 
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Metamorfosis de la solidaridad 

 

Solidaridad 
Comunitaria 

Solidaridad 
Clasista 

Solidaridad 
Democrática 

Esfera 
Pública 
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COMPROMISO 
SOCIAL Y 
POLÍTICO 
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COMPROMISO 
AMBIENTAL 
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POR UN ENFOQUE GRADUALISTA 



Acercamiento por intersecciones 

Economía 

Popular 
Economía 

Solidaria 

Economía 

Popular 

Solidaria 
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EPS 

Economía 
Familiar y 

Comunitaria 

Comensalidad 

La Economía Popular Solidaria 

Economía 
Comunitaria y 

Asociativa 

Cooperación 
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Economía Pública 

Economía Popular  

Economía Empresarial-privada 

Empresas público 
privadas 

Organismos filantrópicos 
Fundaciones, cogestión obrera 

Ongs, fundaciones, sociedad 
civil 

Economía Solidaria 

Nación, regiones, 
provincias, municipios, 
empresas publicas. 

Empresas, grupos 
económicos, holdings, 
clusters 

Presupuestos participativos 
Gestión asociada de servicios 

Seguro social, 
salud, educación, 
planificación. 

Cooperativas y asociaciones 
jurídicamente constituidas 

Economías domésticas,  
comunidades, autoconsumo, 
emprendimientos familiares, 
trabajo autónomo, redes de 
ayuda mutua y asociaciones 
productivas de hecho 

La Economía Solidaria en la Economía Mixta – José Luis Coraggio 
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Co-operatives Non-profit Organisations 

SOCIAL 

ENTERPRISES 

A. THE SOCIAL ENTERPRISE AS A BRIDGE BETWEEN THE 

ASSOCIATIVE (NPOs) AND THE CO-OPERATIVE WORLDS 



Criterios de análisis y EES 

Autogestión 

Cooperación 

Ciudadanía 

Socialización 

Finalidad 

económica 

Asociaciones 

Agrícolas 
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Criterios de análisis y EES 

Autogestión 

Cooperación 

Ciudadanía 

Socialización 

Finalidad 

económica 
Cooperativas de 

Producción 
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Autogestión 

Cooperación 

Participación 

ciudadana 

Socialización 

Finalidad 

económica 

---- Asociaciones 

agrícolas 

.... Cooperativas de 

producción 
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EL SENTIDO TRANSCENDENTE 



La Economía Solidaria al Norte – 1980-90 

Contexto de crisis de la sociedad salarial y del Estado del Bienestar 

(retirada de su rol regulador y de balanceo) y crisis funcional de la 

institucionalidad política. 

 Rechazo en cumplir el papel de economía compensatoria y em 

contraponer lo económico al social, a traves de intervenciones 

sustitutivas del mercado y del Estado. 

 Combinación de recursos mercantiles, públicos y no monetarios: 

inserción plural en la economía. 

 Anclage en la sociedad civil. 

 Creación de nuevos espacios públicos de participación. 

Escenario de lucha en contra de la desintegración social. 
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La Economía Solidaria al Sur (América) – 1980-90 

Contexto de crisis social generada por las políticas neoliberales y 

los planes de ajuste estructural y de transiciones a régimenes 

democráticos y nuevas institucionalidades políticas. 

 Anclaje en las economías de los sectores populares. 

Organizaciones económicas insertas en sistemas sociales. 

 Énfasis en principios de equidad, autogestión y socialización. 

 Combinación de recursos mercantiles, públicos y endógenos: 

inserción plural en la economía. 

 Rescate de cosmovisiones y conocimientos ancestrales. 

 Alianza con fuerzas políticas de izquierda. 

Escenario de lucha por la integración social. 
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Micro- 

enterprises 

Family 

production 

Self- 

employment 

Popular Economy 
[Latin America] 

South 

Production Groups 

Self-managed 

companies 

Mutual Aid 

Philanthropy 

Business 

Foundations 

NGOs 

North 

Fair trade 

Cooperatives 

Social 

enterprises 

Associations 

Third Sector 
[USA – LA] 

Social Economic 

Social 
+ 

Economic 

Economic 
+ 

Social 
Political 

(Social and) Solidarity 

Economy 

[Europe – LA] 

Main Dimensions 
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La Economía Social y Solidaria – 2000 

Contexto de crítica a los efectos de la reestructuración productiva, al 

régimen de acumulación flexible y a la globalización capitalista y de 

proposición de un nuevo umbral civilizatorio. 

 Enfoque holístico de los problemas y soluciones. 

 Demanda por una institución social de la economía. 

 Acento sobre vectores locales y endógenos. 

 Defensa y promoción del protagonismo ciudadano. 

 Rescate y convergencia de distintas vertientes de pensamiento. 

 Buque insignia de múltiples iniciativas y demandas. 

 Inserción en un paradigma metautilitarista, de despliegue de los 

vínculos y relaciones de reciprocidad. 

Escenario de búsqueda de caminos de alter-mundialización. 
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Economía de 

Mercado 

Intercambio 

Economía 

Pública 

Redistribución 

Econ. Familiar 

y Comunitaria 

Comensalidad 

¿Hacia una expansión de la reciprocidad? 

Otras formas de 

Economía 

Reciprocidad 
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Social economy 

(third sector) 
Redistribution  

State 

(public agencies) 

Not-for  

profit For-profit 

Market 

Private 

companies 

Reciprocity  

Community 

(households, families) 

Public 

Private  

Informal  Formal  

B.  LOCATING SE IN THE WHOLE ECONOMY 



Economía de 

Mercado 

Intercambio 

Economía 

Pública 

Redistribución 

Econ. Familiar 

y Comunitaria 

Comensalidad 

El olvido del “cuarto” princípio 

Otras formas de 

Economía 

Reciprocidad 
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Economía de 

Mercado 

Intercambio 

Economía Pública 

Redistribución 
Economía 

Familiar y 

Comunitaria 

Comensalidad 

Del otro lado de la línea abismal 

Economía 

Social y 

Solidaria 

Cooperación 
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La línea abismal al Norte 



Economía de 

Mercado 

Intercambio 

Economía Pública 

Redistribución 
Economía 

Familiar y 

Comunitaria 

Comensalidad 

El círculo metautilitarista 

Economía 

Social y 

Solidaria 

Cooperación 
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Los sentidos del metautilitarismo 

 

Teoria 

Sentido 
Común 

Filosofia 

Ideología 

ETHOS 
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CIERRE 



http://sies.ecosol.org.br 

Para seguir los análisis del Mapeo Nacional 
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Red de Investigadores Latinoamericanos  

en Economía Social y Solidaria  

www.riless.org 
 

 

Una red de investigadores en América Latina 

74 



www.ecosol.org.br 

Associado à RILESS: www.riless.org 

GRUPO DE PESQUISA ECOSOL 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Contatos: 

ecosol@unisinos.br  
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La Economía Popular Solidaria en 
América Latina 

Luiz Inácio Germany Gaiger 

Grupo Ecosol 

www.ecosol.org.br 

VIII CONGRESO RULESCOOP 
SÃO LEOPOLDO / BRASIL -  04-07/12/2013 



• A ES resgata formas populares ou 

marginalizadas de economia e 

busca novas alternativas 

– Economia plural 
 
 
 

 

• A ES promove novas de 

solidariedade e de luta 

– Solidariedade democrática 

 

 

 

• A racionalidade da ES contrapõe-se 

ao utilitarismo e ao interesse 

próprio, da sociedade de mercado 

– Vínculo social 

• A lógica econômica múltipla da ES 

contradiz a tese monocórdica da 

racionalidade humana única: 
– X Barganha 

– X Interesse próprio 

– X Otimização 

 

 

• A ES põe em funcionamento e 

remodela distintas relações e 

princípios econômicos 

– Economia híbrida 

 

 

• A ES intervêm em espaços 

econômicos determinados por 

outros princípios 

– Modelos econômicos mistos 

El sentido metautilitarista de la EPS 
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De la teoría al análisis empírico 

Redistribución 

Intercambio 

Domesticidad 

Reciprocidad 

--- Cooperativas 

de Producción 

... Feras 

Agroecológicas 

_._. Asociaciones 

de Reciclage 
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Associações Cooperativas 

Grupos 

informais 

Empresas 

de capital 

Microempresas 

Negócios por 

conta própria 

INFORMALIDADE 

Relações de 

trabalho 

Ocupações 

Trabalhador 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

ECONOMIA 

POPULAR 

ECONOMIA 

INFORMAL 

EMPREGO TRABALHO E RENDA 

Natureza da 

organização 

econômica 

Empreendedor 

Empreendimentos 

informais 

Dimensões 

sociais da ativ. 

econômica 

Comunidade 

Natureza das 

 relações sociais 

de produção 

EES 

Economia 

familiar 

Funcionalidade --- Subordinação – Sobrevivência – Resistência – Alteridade - Emancipação 

- + Relações com a economia capitalista 

AUTOEMPREGO 
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Associações Cooperativas 

Grupos 

informais 

Empresas 

de capital 

Microempresas 

Negócios por 

conta própria 

INFORMALIDADE 
ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

ECONOMIA 

POPULAR 

ECONOMIA 

INFORMAL 

Empreendimentos 

informais 

Economia 

familiar 

Funcionalidade --- Subordinação – Sobrevivência – Resistência – Alteridade - Emancipação 

- + Relações com a economia capitalista 
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