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Resumen 
La presente ponencia surge a partir de nuestra vinculación como equipo interdisciplinario compuesto por 

estudiantes, graduados y profesores interesados en profundizar en una temática que cada día encuentra 
mayor vigencia debido a la actual coyuntura socio-económica: la economía social y solidaria. 
Basados en la perspectiva de Coraggio (2005), anclados desde Lo local, y a partir de nuestra vinculación en 
el territorio, nos propusimos trabajar con los productores de las organizaciones que componen “El Paseo 
de la economía social y solidaria”, la feria que tienelugar los días viernes en los jardines del Rectorado de 
la Universidad Nacional de La Plata (en adelante UNLP) y que ha surgido a fines del año 2011, luego de la 
necesidad planteada por dichas organizaciones a la Universidad para generar espacios propios que 
propicien la visibilización del sector y la comercialización de sus productos. 
Actualmente es un punto de encuentro entre productores y consumidores que dejan ver nuevas formas de 
organización de la actividad económica anclada en los principios y valores de la economía social y 
solidaria. Nos proponemos como proyecto de extensión aportar herramientas desde las distintas 
disciplinas para el fortalecimiento del espacio, que buscan mejorarvínculos entre las organizaciones, los 
productores, los consumidores y la Universidad, 
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Introducción 
Como resultado de nuestro trabajo como proyecto de extensión conformado por estudiantes, graduados y 
profesores de diferentes carreras de la UNLP nos propusimos abordar una temática que cada día 
encuentra mayor vigencia, habida cuenta de la actual coyuntura socio- económica: la economía social y 
solidaria. 
Dicho concepto supone repensar prácticas y visiones ortodoxas e históricamente arraigadas, y dar paso a 

enfoques alternativos. Consideramos que es un proceso lento y complejo que conlleva dar cuenta de sus 
alcances, propósitos y objetivos en el plano teórico y en el plano empírico en todas sus escalas (local, 
regional, nacional). Es por ello que en el presente apartado nos centraremos en analizar el concepto de la 
Economía Social y Solidaria, como asítambién mencionaremos ciertasinvestigaciones académicas como 
aportes fundamentales para el proyecto. 
Tomamos el concepto propuesto por Coraggio (2005), quien lo define como “el sistema histórico de 
instituciones, valores y prácticas (recurrentes, por costumbres, por eficacia comprobada, jurídicas...) 
mediante el cual cada comunidad, conjunto de comunidades o sociedad, organiza y coordina el proceso 
económico”(2005: 18). Dicho proceso consta de diferentes momentos; en principio la producción racional 
de bienes y servicios bajo diversas formas de organización (cooperativas, emprendimientos, etc.) con la 
mutua cooperación y colaboración autónoma/autogestiva entre los trabajadores. La distribución y 
redistribución de la riqueza producida en términos de valores de uso a través del intercambio justo entre 
personas, sectores y regiones, promoviendo a su vez modos de consumo responsable y convivencia social. 
Finalmente, la coordinación democrática y conscientedetodo el procesoeconómico, combinando formas 
de decisión colectiva u otros mecanismos. 
Coincidimos en que se trata de una economía del trabajo que produce y (re) produce valores solidarios, la 
vida digna, la igualdad de oportunidades, el consumo consciente y responsable, el precio justo, y una 
lógica de reciprocidad en detrimento de la competencia, abogando por los derechos personales y 
colectivos. Por lo tanto, creemos que generar y fomentar otro tipo de estrategias laborales y formas de 
trabajo autónomo que contrarresten las tendencias actuales del capital, es un paso necesario que debe 
darse en diversos campos; no sólo económicos y sociales, sino también culturales para comprender e 
internalizarsubjetivamente que otra economía es posible, 
Es lo que desde la perspectiva de Fornessi y Adriani (2016) se resume como “fortalecer articulaciones 
desde abajo y desde arriba: entre los individuos o grupos de ellos que entran en interacción conformando 
redes y tramas quese vuelven dispositivos de coordinación social y potenciales vías para la circulación de 
los valores de solidaridad y reciprocidad; y a partir del Estado como promotor de políticas públicas y el 
diseño institucional que instalen la cuestión de la importancia y las ventajas de la Economía Social” 
(2016:15). 

Por otra parte Razeto(1999) aboga por la reflexión intersubjetiva; alseñalar laimportancia de incorporar 
la solidaridad a la economía, tanto en la teoría como en la práctica, con el objetivo de crear una nueva 
racionalidad económica. En palabras del autor: “que la solidaridad se introduzca en la economía misma, 
y que opere y actúe en las diversas fases del ciclo económico, o sea, en la producción, circulación, consumo 
y acumulación. Ello implica producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con 
solidaridad, acumular y desarrollar con solidaridad. Y que se introduzca y comparezca también en la 
teoría económica, superando una ausencia muy notoria en una disciplina en la cual el concepto de 
solidaridad pareciera no encajar apropiadamente” (1999:2). 
Por último, la visión propuesta por Fingermann y Drago (2016) nos resulta útil para pensar la importancia 
del rol del Estado y principalmente las Universidades en tanto actores estratégicos en la construcción y 
fortalecimiento de dichos espacios que contribuyan al desarrollo de un eje clave como es la 
comercialización.



De ello se desprende el surgimiento de “El Paseo de la Economía Social y Solidaria” que depende del 
Consejo Social de la UNLP. Dicho organismo se constituyó como política universitaria a partir del debate 
de la reforma de estatuto de la universidad en el año 2008 y por iniciativa de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNLP, que convocó a diversos sectores a generar el proyecto y se creó el 28 de 
Septiembre del año 2010 por el Consejo Superior, como órgano asesor del Presidente. El Consejo Social es 
un espacio de articulación concreta entre la Universidad y la comunidad para dar respuestas a las 
principales problemáticas sociales dela región, y se orienta por la defensa y recuperación de los derechos 
esenciales de todo ser humano. Para ello diseña colectivamente y desde una perspectiva 
interdisciplinaria y plural, ejes de trabajo estratégicos dirigidos a mejorar integralmente tanto la calidad 
de vida del conjunto de la población como la formación universitaria, con el aporte de todos los sectores 
sociales, 
A comienzos del año 2011 el Consejo Social de la UNLP, y luego de tener conocimiento de la necesidad 
planteada por las diferentes organizaciones de productores y emprendedores de la economía social 
asociada a la carencia de espacios propios para visibilizar al sector y comercializar sus productos, puso 
en agenda y constituyó en tanto línea de trabajo a la Economía Social y Solidaria. De esta manera, 
encontramos que en principio se ensayaron ferias itinerantes en las diferentes plazas principales de los 
municipios de la región, y por último, lograron instalarse en la entrada del edificio de presidencia de la 
UNLP, generando un punto de encuentro entre productores y consumidores al demostrar nuevas formas 
de organización de la actividad económica ancladas en los principios y valores de la Economía Social y 
Solidaria. 
A continuación exponemos en primer lugar, las características principales de la Feria bajo estudio como 
así también las organizaciones que participan desde distintos puntos de la Ciudad de La Plata y 
alrededores. Esta cuestión evidencia la heterogeneidad de productos comercializados y permite 
dimensionar la importancia del espacio de venta. En segundo término, daremos cuenta de las 
conclusiones extraídas a partirde nuestro trabajo de campo relacionadas a la autogestión del Paseo, para 
la cual planteamos distintos ejes de trabajo que apunten a su fortalecimiento y desarrollo, sumado a la 
planificación de actividades realizadas en el marco del proyecto con las y los productores que forman 
parte del Paseo. Finalmente, en el último apartado formulamos algunas consideraciones finales a modo 
de reflexión, debate e interrogantes para seguir pensando sobre la temática analizada. 

“El Paseo de la Economía Social y Solidaria” 
Como recientemente dimos cuenta la Feria surge en el año 2011 como un espacio no sólo de venta y 
comercialización sino que asu vez devieneen un espacio desocialización que pretende articular, integrar 
y dara conocer a las distintas organizaciones de la región “con el objetivo de fortalecer a los productores 
(..), dotándolos de un espacio físico adecuado para comercializar <del productor al consumidor», y 
además buscando diferentes estrategias para llegar a los sectores más vulnerables de la comunidad con 
sus productos, con mejor calidad y mejor precio” (Diálogos del Consejo Social N” 1: 17). 
Entre las estrategias desplegadas para unir lazos con la comunidad encontramos que “El Paseo” 
permanentemente busca generar y contener actividades culturales, talleres y capacitaciones constantes, 
Con lo cual, los integrantes del Paseo pretenden ser proveedores de bienes de consumo, de bienes 
culturales y de valores propios del modelo de economía social y solidaria, así como un lugar donde se 
puedan establecer vínculos horizontales, generar sentidos y enriquecerse como personas. 
En este sentido, los mismos productores reconocen una serie de valores como propios quese encuentran 
interrelacionados, aunque actualmente estas consideraciones son difusas: en principio, la visualización 
de los pequeños productores dela zona.Ensegundotérmino la venta directa del productor al consumidor, 
dando lugar ala interacción, acercamiento y reconocimiento entre unos y otros, generando un espacio de 
socialización que representa a la feria y define la participación en la misma. En tercer lugar la



organización comunitaria con dos cuestiones importantes a señalar; por un lado, la existencia del 
reglamento interno de convivencia como instrumento regulador de la Feria que es conocido por todos los 
productores aunque solo un tercio de ellos participó en su elaboración y por otra parte, las reuniones 
mensuales para debatir y distribuir las tareas por organización. Entre las responsabilidades más 
frecuentes encontramos las vinculadas al armado y desarmado de los puestos, el control del reglamento 
anteriormente mencionado, la cuota solidaria, las compras comunitarias y las tareas vinculadas a la 
difusión. Por último, otro de los valores comprendidos giran entorno al intercambio de prácticas y saberes 
como así también al fomento del precio justo y la garantía social 
Las instituciones participantes de la feria del “El Paseo” son actualmente 23 organizaciones de 
productores, emprendedores y artesanos, de las cuales sus integrantes varían entre un mínimo de 4 y 20. 
Entre las más grandes, encontramos aquellas pertenecientes a la Agricultura Familiar, donde mínimo 
cada organización es integrada por aproximadamente 20 familias, como lo son la Cooperativa Nueva 
Esperanza, la Cooperativa Moto Méndez y el Grupo Lapacho, donde cada familia consta de un mínimo de 
5 integrantes, y por último el grupo Bienestar en tus manos, perteneciendo a la Organización la Unión de 
los trabajadores de la Tierra que lo integran 7 familias de unos 5 integrantes promedio. 
Por otro lado, las organizaciones del rubro elaborados, textil, reciclados y artesanías, muchas son de 
centros, talleres comunitarios y comedores, como la ONG El Refugio, la ONG Las Mirabal, la ONG Barrios 
del Plata, la ONG Parque Saavedra, TallerPuerta Verde, Cooperativa de Trabajo Ayni Consumo consciente, 
el Movimiento Patria Grande de la CTA, Organización feriantes de Parque Alberti y la ONG artesanos de 
Plaza  ltalia, donde sus integrantes van entre las y los 10 y 20 emprendedores, 
Por lo expuesto hasta aquí podemos concluir que los participantes directos de la Feria son entre 80 y 110 
productores, artesanos y emprendedores provenientes de distintos puntos de la Ciudad y alrededores 
(Abasto, Olmos, Romero, Gonnet, Brandsen, Alejandro Korn, entre otros) de los cuales algunos rotan y otros 
ocupan de forma permanente, algunos de los 22 puestos de la feria del Paseo de la Economía Social y 
Solidaria. Por el lado de los destinatarios indirectos encontramos que involucra a los familiares de los 
integrantes de las organizaciones. Además, nos encontramos que gran cantidad de bares y comercios 
aledaños compran a los productores del Paseo. Asimismo, en esta categoría ubicamos a aquellos 
proveedores y prestadores de servicio de los feriantes, como fletes, transportistas y proveedores de 
materias primas, entre otros, Los clientes habituales ya conocen a los productores del paseo y sus 
productos, además de tener una relación cercana con los mismos. Por último, otro destinatario indirecto 
es la UNLP en general; desde sus empleados y estructuras de gestión hasta el Consejo Social, al cumplir el 
rol de coordinación y contención del paseo. 

Situación actual y ejes para pensar su fortalecimiento 
Como hemos explicitado previamente, a través de nuestra vinculación en el territorio descubrimos ciertos 
inconvenientes que impiden el fortalecimiento de la Feria del Paseo. En este sentido, hemos identificado 
un débilejercicio de las responsabilidades sobre los procesos que llevan adelante los productores dentro 
de su espacio de comercialización, lo que genera una gestión endeble y una identidad débil ya que no 
todos comparten y se apropian de los mismos valores y principios. Por otra parte, observamos una alta 
rotación de los integrantes que la componen, tanto de productores, como de las organizaciones. 
Consideramos que estas causas generan en la mayoría de los casos que los integrantes no se reconozcan 
comotales al nosentirse parte dela organización, lo que hace que haya diferentes niveles de compromiso, 
generando tensiones al momento de planificar objetivos en común. 
En cuanto a la gestión de recursos se observa poca motivación para generar herramientas o políticas que 

beneficien a la organización y no sólo sean para el beneficio de productores individuales. Asimismo, la 
rotación de productores en los espacios de venta (que desconocen los valores de la economía social y 
solidaria) asociado a la baja de organizaciones y la incorporación de otras, sumado la carencia de



espacios de integración e intercambio, afecta directamente la comunicación interna entre los 
integrantes, generando individualismo y competencia entre los mismos. 
A su vez la situación socio-económica actual, sumado a la ¡inestabilidad cambiaria, acrecientan las 
tensiones entre los productores que se desarrollan en el mismo espacio de venta. Esta situación también 
afecta las proyecciones comerciales de las organizaciones, que al ser un sector invisibilizado en materia 
de políticas públicas, y no ser sujetos capaces de acceder a créditos, hacen que su economía dependa 
exclusivamente de la ventas que hagan en la feria, llevando a ajustar los precios al tal punto de no sacar 
ganancia sino solo poder costear su producción. Este es un rasgo común que atraviesa atodos los rubros 
pertenecientes a la economía social y solidaria: productores de hortalizas, fruticultores, apícolas, 
artesanos, elaboradores de comestibles, textiles, etc. 
Enrelación alas principales preocupaciones delos productores, vemos quese encuentran asociadas a las 
bajas ventas, pese a ubicarse en un lugar estratégico para comercializar. Al respecto, más de la mitad de 
los productores encuestados respondieron que sus ingresos mensuales son menores al salario mínimo, 
vital y móvil. 
En esta misma línea observamos problemas en cuanto a la organización del espacio de comercialización 
y la comunicación interna entre las organizaciones, siendo el orden y la ubicación de los puestos eje de 
debate permanente. Asimismo, nos encontramos que la existencia del reglamento interno, como 
instrumento regulador constituido desde el inicio de la Feria no logra adecuarse a la realidad actual del 

espacio, quedando desactualizado y generando nuevas problemáticas. 
En este sentido vemos necesario una (re) evaluación conjunta de esta normativa interna donde se 
dialogue, debata y reflexione sobre la identidad del espacio,los valores que representa, los roles, las 
tareas, responsabilidades y normas generales que deben cumplir todos sus integrantes para una mayor 
consolidación y organización del espacio. 
Por todo lo expuesto hasta aquí, es que decidimos generar un proyecto de extensión, que contenga la 
mayor cantidad de disciplinas de manera de reuniren un mismo programa, variabilidad de herramientas, 
metodologías y miradas que aporten al fortalecimiento del sector, y al mejor funcionamiento del Paseo. 
Es por ello que buscamos fortalecer la gestión interna de la feria y generar un espacio de formación y 
capacitación colectivo que favorezca la participación, la comunicación interna y la generación de 
consensos. 
Una de las conclusiones del relevamiento realizado da cuenta del interés de los participantes en adquirir 
saberes y habilidades para mejorar los puntos débiles de la feria y reconsiderar el reglamento interno. En 
este sentido, nos proponemos que los productores internalicen los principios y valores de la economía 
social y solidaria a través del reconocimiento de sus debilidades y fortalezas, contando con el equipo 
interdisciplinario, que aporte herramientas para potenciar estas últimas y minimizar las primeras. 
Nos centramos entonces en una propuesta inclusiva que desarrolle las capacidades y fortalezca lazos y 
redes sociales vinculados a la satisfacción de diversas necesidades. En este punto, y para pensar dichas 
redes nos parece importante el aporte que realiza Hintze (2004) en relación al capital social. Ella se vale 
del concepto que Bourdieu define como”... el conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados 
ala posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento e 
interreconocimiento; o dicho de otro modo, a la pertenencia a un grupo, en el cual sus miembros están 
unidos por vínculos permanentes y útiles que se basan en intercambios materiales y simbólicos” (Hintze, 
2004: 5). Creemos que al propiciar y promover espacios de debate y reflexión colectiva para identificar 
fortalezas, oportunidades y problemas existentes como así también reconocerse en tanto grupo, 
contribuye al fomento de su capital social, al aumentar la participación y los lazos comunitarios a través 
del trabajo en equipo con el propósito de afianzar la cooperación y la solidaridad, invitando a repensar 
los valores desarrollados. 
En este punto, y desde la perspectiva propuesta por Vallaeys (s/a) nos proponemos llevar adelante



proyectos de desarrollo social que conformen Comunidades de Aprendizaje, fomentando relaciones 
horizontales y recíprocas entre iguales. De esta manera seremos “facilitadores” de la información para 
que las acciones por ellos internalizadas tengan efectos multiplicadores al verse replicados en la 
diversidad de ámbitos en las que se desenvuelven, fundamentalmente en las ferias al ser el medio 
principal que garantiza su reproducción social, 
A lo largo de este año hemos llevado adelante actividades para subsanar y minimizar los problemas y 
conflictos mencionados previamente. Para comentarsólo algunasacciones, hemos realizado en principio 
un repaso y actualización de las principales problemáticas. Para esto se realizó un primer taller para 
abordarlas y compararlas con nuestro diagnóstico ya realizado. Algunas de las que surgieron fueron en la 
comercialización, pocas ventas y concentradas en el sector de alimentos, altos costos de traslados; 
debilidad en la comunicación externa así como interna (acordar precios, horarios de armado, etc.); 
respecto al predio se requiere reorganizar y distribuir los puestos, falta de señalización, dificultad para 
incorporar productores, mejorar el equipamiento (gazebos, tachos de basura, aleros, etc), incongruencia 
y desconocimiento del reglamento; poco conocimiento sobre los conceptos de Economía Social y 
Solidaria; y necesidad de reconocer la heterogeneidad de las y los productores y de sus actividades. 
A continuación, como segundo taller y para comenzar a conformar la identidad de “El Paseo” definimos 
qué era para ellos ser trabajadores de la Economía Social y Solidaria. Para ello, la actividad contó con la 
definición de distintos autores sobre economía convencional y de otras economías alternativas (social, 
popular, solidaria) con el objetivo que reflexionen de manera crítica y expongan sus puntos de vista 
respecto a estas teorías teniendo en cuenta la experiencia práctica que las y los productores tienen 

habitualmente en sus espacios de comercialización. 
Por último y en un trabajo articulado con el proyecto FONTAGRO, utilizamos la metodología de mapa de 
actores para trabajar en el taller con los y las productores. Esta actividad consistió en identificar a los 
actores (instituciones, otros espacios de la ESS, público en general, personas en general, entre otros) que 
intervienen en la feria, y reconocer los roles, funciones, tipos de relación y niveles de poder que tienen con 
dicho espacio. El objetivo fue que pudieran reconocer las relaciones que se generan en el territorio por 
confianza o antagonismo, aislamiento o cercanía, posición favorable u obstaculizadora y poder conocer 
sus estrategias 

Reflexiones finales 
En las páginas precedentes y desde la perspectiva de la economía social, buscamos aportar herramientas 
que inviten a pensar en el fortalecimiento y mayor visibilidad de los espacios económicos alternativos 
vinculados a la difusión de un tipo de economía más justa que aboga por la inclusión social. 
Específicamente y a partir del estudio de la Feria de “El Paseo de la Economía Social y Solidaria” dimos 
cuenta de las redes de actores intervinientes, sus relaciones como también sus debilidades y fortalezas en 
dicho espacio de encuentro, socialización y comercialización. 
Con nuestra intervención y en tanto equipo interdisciplinario buscamos a partir del desarrollo de dos 
líneas principales de abordaje interrelacionadas, lograr que los productores de “El Paseo” se apropien 
intersubjetivamente de Los valores de la Economía Social y Solidaria, para asimismo, ayudar a consolidar 
y generar nuevas prácticas e intercambios fortaleciendo un espacio económico alternativo al mercado 
tradicional. 
Por todo lo expuesto hasta aquí nos parece relevante trabajar junto a los productores para tomar en 
cuenta las necesidades de un sector que se encuentra invisibilizado en sus demandas y ausente en materia 
de políticas públicas, sumado a un contexto de crisis económica general consideramos fundamental 
acompañar a los productores para no generar crisis internas dentro de la feria, sino verla como una 
oportunidad para llevar adelante nuevas metas colectivas. Aportando a la contención del sector desde 
una institución estatal como lo es la Universidad Pública.



Creemos que trabajar junto a los productores de la feria de “El Paseo” para fortalecer dicho espacio y dar 
a conocer los valores de la economía social y solidaria, contribuye a visibilizara las ferias de productores 
y emprendedores de distintos puntos de la ciudad, quese encuentran en pleno crecimiento.
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