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Emprendimientos Económicos Solidarios (EES) : 
�cooperativas, asociaciones, grupos informales, colectivos de consumo, bancos de 
desarrollo comunitario, clubes de trueques, empresas recuperadas...

Gestores Públicos: nivel federal, regional y local

Entidades de Apoyo y Promoción (EAPs): 
�apoyo y fomento, por medio de formación, asesoramiento y articulación; 
privadas o públicas, dentre las cuales las universidades y, en particular, las 
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares

Movimiento de Economía Solidaria

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares

Llevan a cabo la investigación y la educación en la economía solidaria, y la 
incubación de los EES.

Gran parte de la investigación examina los EES, cuanto a la viabilidad económica, el 
grado de auto-gestión, la calidad de los servicios, entre otros.

Son pocos los estudios que relacionan los EES con los territorios en que ellos se 
insertan



Desarrollo Territorial y Economía Solidaria

El desarrollo territorial adoptado con un enfasis en el 
carácter endógeno que considera el concepto de territorio 
como herramienta de análisis (sin desconsiderar los aspectos 
exogenos que actuan hacia el territorio).

La Economía Solidaria como estrategia de desarrollo 
territorial



Objetivos y método de investigación

Objetivos de la investigación: 
Analizar las estrategias generales, las condiciones esenciales y
obstáculos en el proceso de proponer políticas públicas de Economía
Solidaria en la perspectiva de desarrollo de un territorio determinado

Método de investigación: 
�Levantamiento ex-post facto;
�Análisis de documentos con un estudio exploratorio y descriptivo 
de la observación de la realidad social y la literatura sobre el tema.
�Estudio de un caso: desempeño de el NuMI-EcoSol en Jardim 
Gonzaga y sus alrededores, en São Carlos, Brasil.



Caracterización del objeto empírico

Caracterización del objeto empírico: 
�NuMI-EcoSol:

�unidad académica de la UFSCar, sucesor de la INCOOP;
�responde por actividades de investigación, enseñanza y extensión en 
EcoSol;
�asesora iniciativas de EcoSol preferentemente por medio del proceso de 
incubación;
�implementa acciones educativas para ampliar acceso a derechos de 
ciudadanía;
�promueve articulación de diferentes atores sociales

� Jardim Gonzaga:
�Territorio con uno de los índices más altos de vulnerabilidad  social de la 
ciudad;
�con ocupaciones irregulares, los edificios cercanos a las zonas de riesgo y 
preservación del medio ambiente;
�con la pobreza extrema, la violencia, el desempleo, el tráfico de drogas;
�bajo nivel de educación de los niños y adolescentes, entre otros.



Resultados

a)“mapas cognitivos” que explican las estrategias generales de
actuación del NuMI-EcoSol promover la Economía Solidaria entre 1999
y 2010;

a)Descripción del cambio de las estrategias generales de actuación de
NuMI-EcoSol en relación a las operaciones en los territorios y
articulación con los socios;

a)La identificación de las condiciones esenciales y las dificultades del
NuMI para la inserción de la Economía Solidaria como estrategia de
Desarrollo Territorial;

a)El proceso de construcción colectiva de directrices de Política
Pública para la ciudad de São Carlos.



Estrategias generales del INCOOP/NuMI-EcoSol entre 1999-2006



Estrategias generales del INCOOP/NuMI-EcoSol entre  2007-2008



Estrategias generales del INCOOP/NuMI-EcoSol entre  2009-2010



Estrategias generales del INCOOP/NuMI-EcoSol entre 2010-2011



Resultados: a) las estrategias permanentes y b) los cambios de 
las estrategias generales de actuación de NuMI-EcoSol

Estrategias generales permanentes :
incubación de emprendimientos de economía solidaria;
articulación con diversos actores;
realización de actividades educativas y producción de conocimiento en EcoSol;
participación en eventos académicos;
desempeño en movimiento de EcoSol;
práctica de los valores fundamentales de la Economía Solidaria como la

autogestión, la solidaridad, la cooperación, entre otros.

Cambios de estrategia percibidas :
pasaje de desempeño en varios territorios para trabajar en dos territorios,
pasaje de la articulación con varios actores para la articulación preferente con

actores con experiencia o motivación para trabajar en determinado territorio.



Resultados: c) las condiciones y dificultades esenciales

Condiciones esenciales identificadas:
- existencia de emprendimientos económicos solidarios y actores
motivados;
- equipo mínimo del NuMI-EcoSol para la ejecución de actividades en el
territorio;
- Captación de fondos para el financiamiento público de las actividades.

Las dificultades encontradas :
- sostenibilidad de emprendimientos económicos solidariosdel territorio;
- alta rotación de los miembros de NuMI-EcoSol.



Resultados: d) proceso de construcción colectiva de 
los lineamientos de Política Pública

A partir de la articulación con los EES y de los actores para llevar a
cabo acciones de economía solidaria como la incubación de nuevas
empresas, ferias de comercialización, acciones educativas y
promociones de diversos derechos de ciudadanía y seminarios entre
todos los involucrados se elaboró

un documento colectivo que contiene las directrices para la política
pública de Economía Solidaria.

Esto indica que diversos actores también pueden proponer
directrices para la política pública y no sólo los gestores públicos.



Resultados: directrices 

A. Acceso a espacios
B. Comercialización de producos y servicios
C. Marco Legal y legalización
D. Articulación de agentes y políticas
E. Crédito y finanzas solidarias
F. Infraestructura urbana
G. Formación
H. Derechos de ciudadania
I. Política de información



Resultados: directrices 

A. Acceso a espacios

- redución de impuestos por el uso de los espacios 
privados (regularización de ley existente)
- donación directa (áreas de antiga via férrea)
- mediar negociaciones de emprendimientos 
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