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El contexto sudamericano de la primera década del siglo XXI posibilitó la emergencia de diversas 
iniciativas vinculadas a la Economía Social y Solidaria (ESS) en la agenda de integración de la región. De 
manera general, tales iniciativas se presentaban como respuestas a las crisis provocadas por el modelo 
neoliberal impuesto a las poblaciones de estos países a finales del siglo anterior. En ese sentido, la 
perspectiva de la ESS se presentó en los nuevos temas de las agendas de integración regional, expresando 
fuerte confluencia y relación con los gobiernos progresistas que implementaron políticas públicas 
orientadas hacia la reducción de las desigualdades económicas y la inclusión social. El problema del 
desarrollo en la región asumió nuevas dimensiones y fueron planteadas alternativas a la mirada 
exclusivamente económica, predominante hasta este entonces. La perspectiva de la ESS fue incorporada 
en la búsqueda por soluciones y, juntamente con el establecimiento de estrategias e instituciones de nivel 
regional con enfoque en la dimensión social del desarrollo, representó un importante avance en el 
sentido de ofrecer aportes a los esfuerzos de promocionar alternativas al mejoramiento de las sociedades 
de estos países. Paralelamente, las agendas de desarrollo propuestas por organismos internacionales 
reforzaron las iniciativas plasmadas en la región y brindaron metas e indicadores a las políticas públicas 
implementadas. Actualmente, la estrategia multilateral planteada por la ONU establece la Agenda 2030, 
donde las iniciativas de ESS pueden servir como herramientas relevantes para lograr el cumplimiento de 
tales objetivos; además, la integración regional emerge como importante estrategia en dicha coyuntura. 
De lo expuesto, esta propuesta de trabajo tiene el objetivo de analizar los procesos de integración 
sudamericanos contemporáneos en clave de la ESS, destacando las posibilidades y desafíos de esta 
perspectiva para alcanzar el desarrollo sostenible en la región.  
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Introducción 
Los países latinoamericanos comparten vínculos históricos y culturales que son determinantes en la 
comprensión de las cuestiones económicas y políticas de la región; en ese sentido, la integración regional 
se torna un tema presente en las relaciones internacionales de América Latina. Sea por los vínculos 
compartidos o por el ideal de unidad continental, la integración es un elemento relevante en la agenda 
política de los países. Históricamente, las formas e intereses que orientan ese tipo de relación se 
mostraron de maneras distintas, siendo impactadas por los diferentes contextos y coyunturas.  
En los procesos llevados a cabo por las iniciativas de integración regional en América Latina el tema del 
desarrollo casi siempre se presentó como uno de los ejes principales. En las estrategias integracionistas 
hasta el final del siglo XX, predominaron estrategias orientadas exclusivamente por elementos 
económicos, basándose en las relaciones de mercado y comercio. A partir de la primera década del siglo 
posterior, con la ascensión de los gobiernos progresistas en la región, fueron plasmadas nuevas 
posibilidades en la integración. “Estos procesos integracionistas se inscriben en lo que podría 
denominarse regionalismo pos hegemónico o postliberal, en tanto la integración es impulsada por 
objetivos políticos, productivos y sociales con un rol protagónico del Estado” (Saguier y Brent, 2015: 134).  
Tratando específicamente de los países sudamericanos, cabe destacar las iniciativas plasmadas en la 
UNASUR y la ampliación del MERCOSUR. Tales casos expresaron nuevas miradas acerca de los procesos de 
integración, permitiendo insertar nuevos elementos en las estrategias integracionistas para el desarrollo 
llevadas a cabo por los países de la región.   
De ese contexto deviene la incorporación de nuevas perspectivas que permiten la emergencia de la 
agenda de la Economía Social y Solidaria (ESS) en los procesos de integración sudamericanos. La ESS 
representa un rasgo interesante de los procesos históricos y culturales de la región y su incorporación a 
iniciativas institucionales enmarca un relativo avance en el desarrollo de políticas que contemplen las 
particularidades de las sociedades de estos países.  
De manera general, se puede decir que la ESS rescata elementos culturales, sociales y económicos que 
forman parte de la idiosincrasia de pueblos y comunidades de la región. Es una respuesta a los modelos 
impuestos por los procesos históricos que profundizaron las asimetrías entre los países. En ese marco, la 
ESS es responsable por promover una amplia diversidad de experiencias a nivel local, nacional y regional.  
De lo expuesto, este trabajo tiene el objetivo de analizar los procesos de integración sudamericanos 
contemporáneos en clave de la ESS, destacando las posibilidades y desafíos de esta perspectiva para 
alcanzar el desarrollo sostenible en la región. Además, destacar algunos elementos que permiten pensar 
la relación existente entre la ESS y la identidad latinoamericana en el contexto de la integración regional 
hodierna; donde el término identidad hace referencia a los vínculos históricos y culturales compartidos 
por los países de la región.  
 
La economía social y solidaria y la identidad latinoamericana  
La utilización del término Economía Social y Solidaria (ESS) en América Latina tiene sus orígenes en el 
contexto del final de la década de 1990, cuando desde el escenario internacional se planteaba la 
necesidad de nuevas formas de desarrollo económico centradas en el bienestar de las poblaciones y del 
planeta. De manera general, la definición conceptual de la ESS puede ser sintetizada como un conjunto de 
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prácticas y actividades económicas que tienen el ámbito social como finalidad y están basadas en nuevas 
formas de pensar y hacer la economía.  
Trasladando el tema a los procesos de integración regional latinoamericanos contemporáneos, “estas 
nuevas formas pueden ser adecuaciones formales a nuevas prácticas y demandas desde la sociedad 
(bottom-up) o encuadramientos voluntaristas (top-down) de los comportamientos económicos por parte 
del Estado” (Corragio, 2014: 01). Se trata de una perspectiva que plantea nuevos paradigmas y alternativas 
a los problemas del contexto capitalista vigente.  
En los países sudamericanos, la ESS emerge como una articulación de diferentes actores y grupos sociales 
que históricamente fueron excluidos de la formulación de estrategias orientadas al desarrollo. Más allá 
de la cuestión del desarrollo, la ESS puede ser interpretada como una forma de resistencia y supervivencia 
de estos grupos en los recurrentes contextos de crisis enfrentados en la región. Los efectos avasalladores 
del neoliberalismo, perpetrados contra las poblaciones de la región en las décadas de 1980 y 1990, 
sirvieron como catalizadores para reavivar expresiones y prácticas solidarias para hacer cargo de los 
efectos negativos del referido periodo.  
Basándose en formas alternativas de producción, intercambio, consumo y finanzas, heredadas de las 
culturas de los pueblos y sociedades originarias, la ESS en Sudamérica se traduce en la afirmación de un 
vínculo regional con el potencial de promover el desarrollo de las sociedades bajo una perspectiva social 
y solidaria. Con una mirada holística, que entiende a las personas y el medio ambiente en una relación de 
reciprocidad y donde la reorganización productiva emerge como un eje esencial para “superar los valores 
hegemónicos de la competencia, el individualismo, la racionalidad instrumental y el materialismo. Es 
decir, cambiar la racionalidad instrumental centrada en la acumulación del capital, por una racionalidad 
reproductiva centrada en la vida” (Saguier y Brent, 2015: 139). La gestión participativa y la toma de 
decisiones democráticas también son elementos convergentes a la propuesta de la ESS, que contribuyen 
en la construcción del sentido de responsabilidad entre los individuos. 
Retomando el tema de la racionalidad reproductiva, como bien definido por Saguier y Brent (2015), 

Una racionalidad reproductiva, […] es consciente de las relaciones de codependencia entre 
personas, y entre las personas y el planeta. Desde una concepción entrópica y endógena, su énfasis 
está puesto en sistemas generadores y reproductores de la vida que no contemplan un supuesto 
“exterior” a sí mismo, sino que todos los procesos biofísicos están íntimamente interrelacionados 
entre sí. Es decir, una visión de integralidad propia de la ecología profunda. (Saguier y Brent, 2015: 
140) 

 
En ese sentido, un conjunto de acciones y perspectivas que comparten las ideas de construcción de una 
sociedad pautada en una concepción entrópica y colectiva se unen, ofreciendo aprendizajes que forman 
las bases de la ESS. La reciprocidad presente en los saberes comunitarios proporcionados por las culturas 
indígenas latinoamericanas fundamenta algunas de estas bases; cabe mencionar que en las nuevas 
constituciones de Bolivia y Ecuador fueron incorporados los principios del Buen Vivir/ Vivir Bien, que son 
propios de los pueblos indígenas. Igualmente, está la contribución del movimiento campesino que pone 
en relieve la esencial importancia de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la producción 
agroecológica como formas socio-productivas sostenibles. Otro aporte importante viene del movimiento 
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feminista, que al subrayar la dimensión de género promueve la autonomía de las mujeres por medio de la 
economía feminista. 
Por otra parte, cabe destacar también las organizaciones cooperativistas latinoamericanas, como 
importantes actores en los procesos que dieron visibilidad a los temas referentes a la ESS en la región. 
Además, tales organizaciones tuvieron una fuerte presencia en el contexto de la integración 
sudamericana reciente. 
La ESS también se organiza por medio de redes transnacionales de organizaciones, movimientos sociales 
y universidades, con el objetivo de promover el diálogo entre “distintas tradiciones de economías 
solidarias y luchas sociopolíticas en el esfuerzo de construcción de un lenguaje común que las contenga y 
proyecte como parte de un horizonte de transformación con incidencia en procesos institucionales 
nacionales e internacionales” (Saguier y Brent, 2015:137). 
Aunque la esencia de la ESS sea el planteamiento de nuevas formas de pensar y hacer economía, a menudo 
el término es utilizado por los Estados e instituciones para referirse a formas capitalistas socialmente 
inclusivas y, en ese sentido, como instrumento para generar la inserción social a través del empleo. La 
concepción de bienestar, está vinculada a la satisfacción material y simbólica, donde suele estar ausente 
el compromiso con la sustentabilidad ambiental. Bajo esta perspectiva, la ESS se incorpora a las políticas 
públicas orientadas hacia las poblaciones vulnerables socialmente. 
Sin embargo, esta visión no contempla la amplitud y potencialidades contenidas en la ESS. Es una 
percepción acotada que no cuestiona las estructuras y modelos económicos del status quo y que sirve a los 
discursos políticos que terminan por profundizar las formas de dominación capitalistas. Esta perspectiva 
de la ESS, fue largamente utilizada por los gobiernos progresistas que tuvieron lugar en los países 
sudamericanos en la primera década del siglo XXI. Aunque sea meritoria la iniciativa de plantear 
estrategias de un capitalismo socialmente inclusivo, esta visión no da cuenta de las complejidades que 
involucran este modo de producción que per se tiene una esencia exploratoria y excluyente. 
De lo expuesto, se considera que lo que fue presentado como perspectiva inicial de la ESS, establece una 
relación más asertiva entre los elementos que constituyen la identidad latinoamericana y las nuevas 
alternativas socio-productivas para superar a los problemas impuestos por el modelo capitalista. 
El punto inicial a ser considerado al tratarse de una identidad latinoamericana, se refiere al hecho de que 
los países de la región tienen un pasado común en el sentido de que las poblaciones originarias 
manejaban formas propias de organización social y productiva, donde la relación con el medio ambiente 
en sus diferentes aspectos se presentaba como un elemento fundamental. Sin embargo, los procesos de 
conquista y colonización destruyeron las diversas formas de organización pre-existentes e impusieron 
nuevos modelos para llevar a cabo la explotación de los pueblos y territorios latinoamericanos. 
Posteriormente, la homogeneización capitalista terminó de solapar las cosmovisiones y modelos sociales 
autóctonos. 
El rescate planteado por la ESS, a ese pasado o a las formas socio-productivas centradas en la relación con 
la naturaleza y con principios solidarios, subraya elementos históricos que atraviesan a toda la población 
de la región. Cuestionar un modelo que nos fue impuesto y volver la mirada hacia los grupos sociales que 
representan la resistencia y supervivencia de formas de organización propias de la región debe guiar los 
procesos de integración que tengan el objetivo de un desarrollo social integral y sostenible. 
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En otro punto común, está el hecho de que los países sudamericanos son predominantemente productores 
de materias-prima en la estructura capitalista de la división internacional del trabajo. Esto tiene relación 
con los procesos históricos de la región y forman parte de las identidades nacionales y de la región en 
general; además, constituyen la base de la explotación y desigualdad en América Latina. De eso, el aporte 
de la ESS y su relación con la identidad latinoamericana, representa la importancia de pensar y hacer 
nuevas formas de economía.  
Con base a los elementos planteados es posible pensar vislumbrar las potencialidades de la ESS en el 
sentido de construir alternativas sinérgicas en los países de la región con el objetivo de alcanzar el 
desarrollo sostenible. El término desarrollo sostenible, acuñado por la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, representa una coyuntura en que están siendo construidas estrategias y esfuerzos globales para 
el mejoramiento de la vida de las poblaciones por medio de una agenda común que contempla de manera 
transversal los diferentes ámbitos del desarrollo.  
La integración regional se vuelve como una herramienta fundamental en el sentido de promocionar tal 
agenda y en el establecimiento de estrategias y políticas adoptadas por los países. En Sudamérica, 
vincular tal agenda a los elementos constituyentes de la identidad de las sociedades de los países puede 
contribuir en alcanzar los objetivos que configuran el desarrollo sostenible.  
 
Nuevas agendas en la integración latinoamericana  
La emergencia de nuevos temas en las agendas de integración regional sudamericana, está fuertemente 
vinculada e influenciada por la ascensión de los gobiernos progresistas en la región durante la primera 
década del siglo XXI. El discurso común entre los líderes de tales gobiernos se orientaba hacia la reducción 
de las desigualdades económicas y la inclusión social de las poblaciones históricamente excluidas. De 
manera general, los discursos de tales gobiernos tuvieron fuerte relación con el contexto de surgimiento 
del Foro Social Mundial70 en 2001.  
De manera amplia, tal coyuntura, como bien señala Díaz-Muñoz (2012) se caracteriza por poner en relieve 
la articulación de actores y grupos preocupados con la búsqueda de  

la integración de la sociedad civil global, es decir, las que apuestan por los procesos de 
democratización y descentralización, por la existencia de estructuras normativas sociales, por una 
revolución asociativa global, por la búsqueda de alternativas sustentables y por compartir 
interculturalidad (Díaz-Muñoz, 2012: 14).  

En ese contexto, la integración entre los países sería fundamental para enfrentar los problemas comunes 
del ámbito social y económico de la región. Sin embargo, así como en los gobiernos en curso, no había 
consenso en el sentido de plantear nuevos modelos socio-productivos ni tampoco la propuesta de una 
nueva economía. Aunque el cuestionamiento acerca del modo de producción capitalista no ocupara el 

                                                
70 Boaventura de Sousa Santos (2008) sostiene que: “(…) Puede decirse que el Foro Social Mundial representa hoy, en 
términos de organización, la manifestación más consecuente de la globalización contra hegemónica (…)”. El Foro Social 
Mundial es el conjunto de iniciativas de intercambio transnacional entre movimientos sociales, ONG y sus prácticas y 
conocimientos sobre las luchas sociales locales, nacionales y globales llevadas a cabo de conformidad con la Carta de 
Principios de Porto Alegre contra las formas de exclusión e inclusión, discriminación e igualdad, universalismo y 
particularismo, imposición cultural y relativismo, provocadas o posibilitadas por la actual fase del capitalismo conocida 
como globalización neoliberal (Santos, 2008: 03). 
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centro de los discursos y políticas de los gobiernos progresistas, la ESS fue incorporada en las agendas de 
desarrollo planteadas por estos gobiernos.  
Conforme lo expuesto en la sesión anterior, la concepción de un capitalismo socialmente inclusivo 
asociada a la ESS fue la estrategia utilizada por los Estados y, precisamente, por los gobiernos progresistas 
del inicio del siglo en sus agendas de desarrollo. En Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela hubo 
fuerte actuación estatal en pro de la inclusión de esta mirada de la ESS en las políticas públicas sociales. 
Además de estos casos particulares, tal perspectiva también fue incorporada en los procesos de 
integración regional que se desarrollaron en el período, la ampliación del MERCOSUR y la creación de la 
UNASUR representaron esta coyuntura.  
En el caso del MERCOSUR, la inclusión de la ESS en la agenda regional fue directamente impulsada por el 
Instituto Social del MERCOSUR (ISM), creado en el 2007, para solidificar la institucionalización de la 
Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) y responder a la 
necesidad de establecer instancias de dimensión social en la integración regional. En ese sentido, el 
Instituto sirve como un instrumento técnico-político para apoyar los propósitos de la RMADS (RMADS, 
2012).  
Corroborando a ese propósito, en el seno del ISM, fue propuesto el proyecto intitulado “Economía Social y 
Solidaria de Integración Regional”, teniendo la finalidad de apoyar en “la inclusión social de las familias 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica, su empleabilidad, las actividades productivas que los 
sostienen a ellos y los grupos asociativos que trabajan en las áreas de frontera establecidas” (ISM). Este 
fue un proyecto relevante en la misión del Instituto, en el sentido de construir espacios de debate para la 
“búsqueda de consensos y definición de estrategias conjuntas para encarar la problemática social, para 
la construcción del MERCOSUR Social” (ISM). De esa manera, la ESS adquirió visibilidad en el proceso de 
integración sudamericano.  
Por otra parte, la ESS fue incorporada a la agenda de la UNASUR, a partir de la creación del Consejo 
Sudamericano de Desarrollo Social (CSDS) en 2009, bajo la perspectiva de aquella en cuanto un 
instrumento de política social para la erradicación de la pobreza. “El principal logro de esta iniciativa es 
haber puesto en la agenda de la UNASUR el compromiso de trabajar mancomunadamente para la 
creación de un marco conceptual para las políticas sociales de la UNASUR” (Saguier y Brent, 2015: 143). 
No obstante, debido a la coyuntura política regional reciente, esta iniciativa de integración se paralizó y 
varios países suspendieron sus participaciones en la organización. Esto revela una de las debilidades de 
los procesos de integración en la región, donde la construcción de consensos o estrategias de desarrollos 
están profundamente condicionadas a los contextos coyunturales.  
De lo expuesto, aunque tales iniciativas presentaron el objetivo del desarrollo y solución a los problemas 
económicos y sociales comunes a los países de la región, no se puede considerar que tales procesos 
estuviesen pautados en elementos que ofrecen alternativas y estrategias hacia otra economía. Pensar 
estrategias en la ESS insertándolas completamente en la estructura capitalista, profundiza los problemas 
causados por la homogeneización de las formas de producción, intercambio, consumo y finanzas 
impuestos históricamente y violentamente en la región. Además, no se rompe con los patrones de la 
estructura económico-política internacional que mantienen América Latina en una posición subordinada 
a los países centrales y al poder del capital. Letelier (2010), señala esa preocupación, considerando que  
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si bien la economía solidaria ha logrado un importante posicionamiento público en la 
ciudadanía, en las políticas públicas y en distintos cuerpos legislativos, enfrenta igualmente 
importantes riesgos de cooptación tanto desde los gobiernos como desde diversos dispositivos 
ideológicos que sirven a los intereses del sector capitalista de la economía (Letelier, 2010).  

Otro punto relevante, trata de la cuestión ambiental que se vio relegada a nivel estatal e institucional en 
los procesos de integración analizados. La expansión de las industrias extractivas hace con que las 
estrategias adoptadas se alejen de los principios esenciales de la ESS. Los efectos socio-ecológicos 
devastadores causados por los latifundios y monocultivos, orientados a atender al mercado internacional 
de commodities representan una de las principales críticas hacia esta utilización del término de la ESS 
para caracterizar las políticas de los gobiernos progresistas del periodo que planteaban la integración 
regional como estrategia de desarrollo.  
 
De lo expuesto, se puede considerar que la emergencia de la ESS en las agendas de integración regional 
se dio en el sentido de acomodar las demandas por alternativas a los problemas relacionados a las formas 
económicas y productivas vigentes, resignificando la esencia de las postulaciones de la ESS. No obstante, 
la importancia de “indagar en las relaciones entre regionalismo y los potenciales del desarrollo es 
visibilizar las relaciones de poder y conflictos entre actores públicos y privados en torno a la construcción 
y legitimación de reglas y prácticas que construyen territorios” (Saguier y Brent, 2015:135). En ese sentido, 
aunque la ESS represente una novedad en el regionalismo sudamericano y tenga alcanzado mayor 
visibilidad, es necesario plantearla de manera a ofrecer la integralidad de los aportes que corresponden 
a aquella; desarrollando así, sus aprendizajes, limitaciones y potencialidades en relación a los procesos 
de integración para el desarrollo.  
Es importante enmarcar espacio para la mirada holística propuesta por la ESS, en el sentido de considerar 
las contribuciones de las formas propias de las sociedades de los países sudamericanos para pensar y 
hacer otra economía en el contexto de la integración regional.  
 
Consideraciones finales  
El ideal del desarrollo centralizado en el factor económico representa uno de los impases en relación a 
las posibilidades de generar estrategias y políticas que permitan mejorar las vidas de las personas. La ESS 
surge como un camino alternativo a ser seguido para ofrecer medios de superación a los problemas que 
involucran el modelo capitalista actual.  
En ese sentido, la incorporación de la ESS en las agendas de los procesos de integración regional 
sudamericana representa un importante paso para visibilizar las formas sociales, económicas y 
productivas propias de la región. Es una forma de valorar la identidad latinoamericana en el sentido de 
generar propuestas políticas que puedan responder a las demandas de sus sociedades. No bastan los 
vínculos históricos o geográficos para justificar la importancia de la integración entre los países que 
componen la región, la mirada holística planteada por la ESS se presenta como fundamental para 
desarrollar nuevas alternativas para la construcción de sociedades sostenibles.  
La lógica desarrollista profundizó expoliaciones y formas de dominación intrínsecas del modo de 
producción capitalista. En el contexto de los procesos de integración regional llevados a cabo en la 
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primera década del siglo, esta lógica sirvió a los intereses del capital y del mercado, en detrimento de las 
personas y del medio ambiente. Por ende, la utilización deturpada de la ESS generó desafíos a ser 
superados para lograr el pensar y hacer otra economía. 
América Latina tiene la singularidad de que las poblaciones de sus países comparten elementos 
históricos, culturales, económicos y, principalmente, las luchas sociopolíticas. La ESS es un terreno fértil 
para sembrar la integración de la región y, de esa forma, alcanzar horizontes utópicos de 
transformaciones socio-productivas profundas conformadas por formas sociales solidarias, 
participativas y democráticas.  
Infelizmente, la iniciativa de integración planteada en la UNASUR no alcanzó lograr éxitos para 
consolidarse en la región y hoy se define por la incertidumbre de su supervivencia. No obstante, el espacio 
construido en el MERCOSUR a través del ISM exige esfuerzos en el sentido de mantener la ESS en la agenda 
de integración regional sudamericana y vincularla a la Agenda 2030 puede ser un camino viable para que 
los Estados respeten los compromisos firmado en el ámbito internacional. 
El giro político y económico que hoy afronta la región exige respuestas rápidas y capaces de proponer el 
cambio sistémico para romper con el ciclo vicioso de crisis en la región. La ESS aliada a proyectos sólidos 
de integración regional, tienen el rol necesario para contribuir con posibilidades y alcances a este 
desafío.  
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