El Foro Hacia Otra Economía es una iniciativa conjunta de varias universidades públicas, instituciones
estatales, movimientos y organizaciones sociales que
promueven la economía social y solidaria.
El FORO pretende contribuir a la construcción permanente de un sujeto colectivo y es ya una referencia para quienes promovemos Otra Economía como
práctica emancipadora.
También la construcción de institucionalidad, elaborando colectivamente los puntos necesarios para
una Ley Nacional de Economía Social, que deberá
ser reflejo de una lógica que se oponga a las leyes
del mercado capitalista, y permita asentar las bases
necesarias para que esto se sostenga en un futuro a
largo plazo.

haciaotraeconomia@yahoo.com.ar
http://www.ungs.edu.ar/foro_economia/
foresys@ungs.edu.ar
011- 4469-7769 /7622, de 10 a 17 horas
Para suscribirse a la lista de intercambio
se puede enviar mail a las moderadoras de la lista:
Mariana Pacheco
marian.pache@gmail.com
Amalia Miano
mariamaly@hotmail.com
O bien ingresar a
http://groups.google.com/group/foro-hacia-otra-economia
Para integrar la Red de Educación y Economía Social
http://educacionyeconomiasocial.ning.com/

Breve historia del FHOE
La Economía Social no nació en el año 2000: en el país existe toda una historia de desarrollo de
formas de economía solidaria. Pero ese año se agudizaron los conflictos. La lucha de las organizaciones sociales puso de manifiesto que corregir los daños provocados por el neoliberalismo
con simples medidas administrativas era una ilusión. Durante el año 2011, tomando el marco de
una década como lapso para la reflexión, se desarrolló el Primer Foro Hacia Otra Economía.
Se tomó como encuadre la idea
de que se habían multiplicado
y consolidado muchas experiencias de organizaciones que
mostraban claramente la viabilidad de un pensamiento y
acción en clave diferente: de no
explotación del trabajo ajeno, de
asociación para generar trabajo,
de objetivos que trascienden el
plano económico para pensar el
proceso y desenvolvimiento de
la vida en forma integral.
Simultáneamente, en muchos
ámbitos sociales y educativos
se intensificó la preocupación
por volver la mirada hacia “lo
económico” como objeto de intervención y aprendizaje. Según
una mirada de una de las
integrantes del FHOE, para poder, “sobre todo, trabajar en la
re-conceptualización como disciplina compleja en concordancia
con un enfoque (o paradigma)
sistémico-complejo.”
Poco tiempo después, prácticamente todos los niveles de
gobierno comenzaron a instituir
dependencias de “economía social” en sus estructuras.
La mayoría de ellas comenzaron
siendo paliativos al problema de
la desocupación e inscriptas
dentro de las áreas sociales y de
empleo, y en general se mantuvieron alejadas del núcleo duro
de la producción y la economía.
En los últimos años, sin embargo, se han comenzado a instrumentar algunas políticas públicas tendientes al reconocimiento
y formalización de un espacio
de economía social (a través de
medidas como el monotributo
social, el microcrédito, la marca
colectiva, el Plan Manos a la
Obra, luego el Argentina Trabaja del MDS, el Programa Trabajo
Autogestionado del MTEySS, las
líneas de apoyo a la economía
social desarrolladas por el INTI
en conjunto con Desarrollo
Social para realizar compras a
emprendimientos de movimientos sociales, la creación de la
Subsecretaría de Agricultura
Familiar y del RENAF, el fortalecimiento del INAES, la apertura para la gestión de medios de
comunicación por parte de cooperativas y asociaciones civiles a
partir de la nueva Ley de
Medios Audiovisuales, la modificación de la ley de quiebras,
etc.), más allá de las críticas que
se puedan hacer a muchas de
ellas en cuanto a sus alcances,
operatoria, orientación, límites,
o mecanismos de acceso.
Pero además, esta década fue
testigo de una fuerte densidad
de experiencias socioeconómicas
con diferente grado de desarrollo, consolidación y sostenibilidad. Nos referimos tanto a
prácticas declaradamente
socioeconómicas, como a todas aquéllas que comparten

la intención de construir modos diferentes de gestión de
recursos y satisfacción de
necesidades –es decir: Otra
Economía–. Se basan en una
afirmación del valor de la vida
de todos y todas, la solidaridad
social e intergeneracional, la
democratización creciente de
los distintos ámbitos de nuestra
sociedad y la búsqueda de relaciones armónicas con la naturaleza y en los diferentes
dominios del quehacer humano
(la cultura, el arte, el deporte,
etc.).
Estas experiencias han sido
acompañadas de una multiplicidad de lecturas acerca de su
significación, alcance y horizontes: desde la consideración
como una “economía de los pobres para los pobres” o una
respuesta transitoria ante una
crisis, hasta su percepción,
critica y sistémica, como el
surgimiento embrionario de
otra manera de pensar y
construir la economía, pasando
por todo un abanico de interpretaciones intermedias.

Desde su inicio,
el FORO HACIA
OTRA ECONOMÍA
sostuvo que las diversas experiencias
y múltiples miradas merecen un
adecuado espacio de
reflexión y debate,
que permita combinar espíritu críticoreflexivo, apertura,
disposición constructiva, vocación
de convergencia y
visión de presente y
futuro.
El camino recorrido hasta
ahora, tanto en el Primer como
en el Segundo FORO, nos ofrece
la oportunidad –y nos plantea
la exigencia– de llevar adelante
esta tarea de intercambio de experiencias y conceptos teóricos
e ideológicos, para consolidar
sentidos y fortalecer voluntades,
en búsqueda de una mayor efectividad en las prácticas, desde la
perspectiva de “movimiento” hacia Otra Economía. Este espíritu, el del Movimiento hacia Otra
Economía, es el corazón de la
propuesta del FHOE que debería
garantizar que las tendencias
al pensamiento lineal, el de la
fragmentación y de la clausura
de espacios no emerjan, promoviendo creatividad e innovación.

El Primer FHOE tuvo lugar en
el campus de la Universidad
Nacional General Sarmiento durante el mes de mayo de 2011.
Se registraron alrededor de
ciento setenta organizaciones
participantes de diverso tipo de
institucionalidad, forma jurídica y organizativa, por ejemplo:
representantes de Campesinos,
Comunidades Indígenas, universidades (nacionales y provinciales), asociaciones civiles,
fundaciones, cooperativas,
dependencias municipales, provinciales o nacionales, grupos
auto-convocados, uniones solidarias de trabajadores o uniones
de artistas, entre otras.
Como ya se mencionó, el Segundo FHOE tuvo lugar en Mendoza y fue gestionado en conjunto
entre el estado provincial, el
estado nacional, organizaciones
de base y universidades públicas
o instituciones académicas
de otros tipos (escuelas, institutos terciarios, institutos de
profesorado, institutos de investigación, por ejemplo).
La participación de instituciones y organizaciones de tipos
y lógicas diferentes es a la vez
un aporte y constituye también
una tensión, dado que las lógicas en juego difieren muchas
veces de acuerdo a esas trayectorias.
En el FHOE se viene poniendo
mucho acento en registrar los
acuerdos, hacerlos accesibles a
todos los participantes, y tomarlos en cuenta en cada momento
de toma de decisiones, que suelen tener lugar en las reuniones

periódicas de la Comisión Organizadora.
Así, para el Tercer FHOE se
espera sostener nuevamente el
trabajo entre instituciones y organizaciones de tipos y trayectorias distintas •

Hacer espacio para
debatir, establecer
consensos, respetarlos respetando las
diferencias,
las que complementan y amplían posibilidades de cambios
y llevarlos adelante
es el espíritu del
camino que comienza
este 21 de diciembre
de 2012, fecha
que previamente
se había pensado
como para dar inicio
formal a la planificación del Tercer
FHOE, una vez concluida la Relatoría
del Segundo, que
constituye uno de los
pasos del proceso de
evaluación que nos
propusimos.

¿Qué es el Foro?
El Foro Hacia Otra Economía es una iniciativa conjunta de
varias universidades, organizaciones sociales y algunos
organismos del estado que promueven la economía social y
solidaria, planteado como un encuentro para:
• Intercambiar experiencias que construyen modos alternativos de gestión de
recursos y satisfacción de necesidades.
• Dialogar y debatir creativamente sobre las propias prácticas.
• Fortalecer la perspectiva de Otra Economía, basada en el valor de la vida, la
solidaridad, la democratización y la relación armónica con el ambiente, la cultura, el arte, el deporte.
• Sentar las bases de un espacio colectivo de articulación entre emprendimientos, universidades y organizaciones sociales, con espíritu crítico y constructivo
hacia el futuro.

Objetivos generales:
• Contribuir a la construcción de un sujeto colectivo a partir de una articulación
permanente entre Universidades, Organizaciones socioeconómicas, Movimientos sociales y Estado que se constituya como polo de referencia promotor de
Otra Economía, inspirada en los criterios y principios de la Economía Social
como práctica emancipatoria.
• Avanzar en la conceptualización de la Otra Economía a partir de identificar y
diferenciar los modelos en disputa: transformación social o “mientrastanto”.

Objetivos específicos
• constituir el Foro en un espacio de aprendizaje colectivo.
• facilitar la articulación y la convergencia entre las distintas prácticas, buscando acuerdos y consensos parciales, respetando la pluralidad y dando lugar a las
controversias.
• dar visibilidad a la economía social.
• avanzar hacia un discurso identificatorio, con nuestros propios símbolos.
• impulsar políticas públicas y normativas innovadoras en materia socioeconómica, dando cuenta de las transformaciones en curso en el mundo de la
economía, la producción y el trabajo.

Algunas conclusiones
Entre las ideas centrales
planteamos que no se trata sólo
de declamar que Otra Economía
es posible, es necesario que se
refleje en acciones concretas de
producción responsable, distribución equitativa, circulación
de bienes y servicios, consumo
crítico, precio justo, intercambios multirecíprocos, prácticas
de reciprocidad, relaciones humanas sin jerarquías, políticas
públicas participativas donde
discutir qué economía queremos
y qué necesitamos para vivir
mejor que no es necesariamente
vivir con más cosas o acumular
más objetos.

En este sentido se enfatizó
en distintos momentos que la
Economía social no debe ser
pensada como una “economía
para pobres”, sino como un
sector particular de producción
e intercambio de bienes y servicios que no tiene por finalidad
el lucro sino la satisfacción de
las necesidades humanas, lo
cual puede incluir empresas de
mediana y gran escala, encadenamientos productivos, espacios
de mercado e intercambio propios para los cuales hacen falta
reglas de juego específicas y
diferentes a las que se aplican a
las empresas capitalistas.

Hacer camino y generar una
cultura económica que se vea
reflejada en prácticas cotidianas
concretas es uno de los objetivos
centrales de este Espacio.
En este sentido, el Fhoe –como
otros ámbitos en el país– viene
reflexionando sobre la necesidad de una Ley Nacional de
Economía Social y estudia la
pertinencia de su diseño y posible sanción. Durante la preparación del Foro se realizó un
relevamiento sobre normativa
(de nuestro país y otros de Latinoamérica) que quedó plasmado
en un Cuaderno de Trabajo
titulado Latinoamérica camina

hacia otra economía: legislación, contextos y problemas
cotidianos. Algunas provincias
ya cuentan con una ley de este
tipo, como Río Negro y Mendoza, otras como Neuquén están
en proceso de aprobarla.
Como el Foro es un espacio que
reúne instituciones, organizaciones sociales, universidades y
organismos de tipos distintos,
también se pudieron escuchar
voces plurales, dato importante
a tener en cuenta para sostener
el proceso; en este sentido, también se plantearon algunos interrogantes sobre las diferentes
miradas y proyectos •

Hacia el 3er Foro Nacional
La Comisión Organizadora los invita al 3er Foro Nacional Hacia Otra Economía a realizare en el
mes de noviembre de 2013 en la provincia de Santiago del Estero.
También habrá Foros territoriales y/o temáticos con pluralidad de formatos que son preparatorios para el gran encuentro de noviembre.
El Tercer Foro Hacia Otra Economía tendrá lugar en la Ciudad de Santiago del Estero, cumpliendo nuevamente uno de
los objetivos propuestos en la Comisión Organizadora: salir
de Buenos Aires para llevar adelante esta actividad.
Desde el primer Foro realizado en la Universidad Nacional
de General Sarmiento, en pleno Conurbano Bonaerense; y el
segundo Foro en la ciudad de Mendoza, este espacio se ha ido
multiplicando, no sólo en cantidad de convocantes y convocados, sino también en sus perspectivas, objetivos y desafíos.
El Tercer Foro estará precedido de varios encuentros temáticos e itinerantes, donde se buscará llegar con definiciones,
ideas y propuestas a Santiago del Estero. Cooperativismo,
Soberanía Alimentaria, Agroecología, Intercambio de Bienes
Culturales y Trabajo Autogestionado son algunos de los
temas de debate que nos llevarán a distintos lugares y organizaciones del país.

foros territoriales/temáticos A seguir debatiendo y
Construyendo!
Santiago del Estero
26 y 27 abril

Encuentro territorial multi-temático

José C. Paz - Gran Bs. As. Noroeste
Mes de Mayo
Organiza Mutual Primavera
Tema: La cooperativa como cambio cultural

Tandil - Pcia. de Buenos Aires
Mes de Mayo
Organiza Mesa de Economía Social
Tema: Elaboración de alimentos

Moreno - Gran Bs. As. Oeste
Mes de Junio
Organiza Culebrón Timbal
Tema: Intercambio de bienes culturales

Wilde - Gran Bs. As. Sur
Mes de Junio
Organiza Cooperativa UST
Tema Agroecología

Catamarca
Mes de Julio
Organiza la Red de Economía social
de Catamarca
Tema: Cooperación y trabajo

- La iniciativa del Foro Hacia Otra Economía superó largamente las expectativas de las experiencias y organizaciones
convocantes y convocadas. Por varias cosas: por el entusiasmo generado, por la validez del espacio de debate e intercambio, por lo democrático y por la riqueza de las experiencias y
la construcción de ideas
- Es una prueba de que la Economía Social no es un elemento
accesorio o secundario para la construcción de una sociedad
solidaria, democrática y equitativa: es una condición indispensable, junto con una Democracia Participativa en el
territorio y un modelo de desarrollo que cuide a nuestros
bienes comunes y naturales desde una idea de Soberanía nacional, latinoamericana y comunitaria.
- Pero a pesar de estas certezas que sentimos en todo el país,
y de las muchas experiencias existentes, el crecimiento de
la Economía Social tiene adversarios poderosos en el sistema
instituido político y empresarial. El modelo extractivista y
precarizador de nuestra clase trabajadora del capitalismo
global aun sigue vigente en gran parte de nuestro continente
y nuestro país.
- Por eso el Foro de Economía Social tiene desafíos muy concretos: el primero es el intercambio, la articulación, la
construcción de conocimientos y el crecimiento de la organización entre las experiencias y sus comunidades.
Pero el segundo es ser capaz de ayudar a promover una consciencia social y un grado de movilización comunitaria que
permita enfrentar y dar el debate con los actores políticos y
económicos que sostienen, en la vereda de enfrente, al
modelo del capitalismo depredador que mata y enferma todos
los días.
- Ojalá podamos disfrutar entonces de este importante encuentro, trascender colectivamente las miradas sectoriales o
fragmentadas, superar el mero academicismo y arribar a
consensos políticos que nos ayuden a convocar al conjunto de
la sociedad y los sectores populares para luchar en todo el
país por una Ley Nacional de
Economía Social que ayude a
financiar, sostener y multiplicar este proceso popular en el
que millones de argentinos y
argentinas ya están comprometidos en nuestros barrios,
como el único camino posible
en serio para una Argentina
para todos y todas.

