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¿De qué hablamos
cuando hablamos de
Economía Social?

La Economía Social se constituye desde sus orígenes, como otro
modo de entender la economía priorizando el trabajo sobre el
capital y al ser humano sobre el dinero, concibiéndola como una
economía del trabajo, fundada en la inexistencia de privilegios
relativos a la posición jerárquica, priorizando la equidad de género, la no explotación del trabajo infantil, el cuidado del medio
ambiente, la reducción de la intermediación, la producción,
circulación y consumo responsable a un precio justo y el desarrollo de finanzas solidarias; así como la promoción de valores
de solidaridad, cooperación, hermandad, respeto, autonomía y
responsabilidad.
En este sentido, las prácticas de la Economía Social y Solidaria fomentan la diversidad cultural, la armonía y la valoración de
la naturaleza, la dignificación del trabajo, la igualdad, la justicia
social, la ayuda mutua, y el comercio justo, equitativo y ético, habilitando una nueva racionalidad productiva, fundada en la solidaridad, la inclusión y la sustentabilidad distinta a la racionalidad
capitalista que no es solidaria, inclusiva ni sustentable.

Para seguir
profundizando
el concepto de
Economía Social,
mirá este video.
Para ver las
diferencias entre
Economía Social
y economía
capitalista, podés
leer este artículo.

Principios de la Economía Social:
Antepone las personas y el fin social por sobre el capital.
Promueve la autogestión y la democracia participativa.
Fortalece las prácticas solidarias y el comercio justo.
Favorece el compromiso de las personas con el desarrollo local.
Desarrolla prácticas productivas y de consumo ambientalmente sustentables.
Promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Favorece la cohesión social y la inserción de personas en
riesgo de exclusión social.
Entiende al trabajo como una experiencia gratificante y
de transformación social, sustituyendo el interés particular por el interés general.
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La Economía
Social es una
economía con
principios

Apunta a la generación de empleo estable y de calidad,
conciliando la vida personal y familiar con lo laboral.

¿Quiénes hacen Economía Social?
A nivel mundial, más de 800 millones de personas forman parte
de la economía social y más de 3 mil millones de usuarios se
benefician del trabajo cooperativo desarrollado bajo estos principios. Por otro lado, a nivel nacional más del 10% del PBI es
generado por los trabajadores y trabajadoras de la economía
social y solidaria.

¿Quiénes están dentro de
la Economía Social?
Cooperativas
Sindicatos
Mutuales
Asociaciones Civiles
Fundaciones
Organizaciones Sociales
Emprendedores autogestionados
Grupos de artesanos
Grupos Asociativos de trabajo.
Clubes de trueque
Ferias populares
Redes de Comercio Justo
Fábricas recuperadas
El Estado en sus distintos niveles

Para seguir
profundizando
sobre los valores
y los actores de la
Economía Social,
mirá este video.

La Economía Social no es una utopía, es una realidad y
la vamos construyendo día a día ¡entre todas y todos!

En la próxima Cartilla abordaremos sobre la participación de las mujeres
en la economía social, quienes desempeñan un rol central de las
actividades económicas. ¡Te esperamos!
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