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Resumen 
El Buen Vivir entendido como una estrategia alternativa latinoamericana a las lógicas de desarrollo de la 
modernidad, conlleva una filosofía distinta, que subordina los objetivos económicos a criterios de 
ecología, dignidad humana y justicia social.  
El objetivo de esta presentación es dar cuenta de un dispositivo en proceso, un proyecto de investigación 
acción interuniversitario, que busca generar espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo  de 
TESyS del área andina del norte de la Patagonia.  
Nuestro hacer académico se orienta en la búsqueda de reconocer el derecho al lugar  para las 
comunidades de vecinos, su derecho como sujetos políticos a la construcción del propio espacio de vida. 
Hablamos de lugar, considerando perspectiva de Agnew, para quien el lugar supone una localidad, una 
ubicación o localización y un sentimiento local (Cesetti, M. y Merlos, M., 2018).  
En este sentido se describen las  tecnologías socioculturales en los procesos de innovación social de dos 
TESyS,  el Barrio Villa Los Coihues, en San Carlos de Bariloche y el Barrio Intercultural, en San Martín de los 
Andes.  En ellos se combinan procesos de reterritorialización de migrantes por estilo de vida con saberes 
tácitos de pueblos originarios, generando interfaces creativas y disruptivas en las formas de resolver sus 
necesidades. Estos  procesos comunitarios cargados de fertilidad creativa y resistente desde los márgenes 
resignifican la fuerza y riqueza de movimientos gestados en dichas localidades caracterizadas por 
procesos de segregación y exclusión. Son lugares de construcción de una ontología política que 
confrontan de manera contrasistémica las lógicas con las cuales opera la civilización  y se caracterizan 
por procesos de autogestión socio- espacial. 
Finalmente, las tecnologías socioculturales se analizan desde la perspectiva de (Otero, A. et al, 2017) para 
dar cuenta de la riqueza de visiones y prácticas de reafirmación del pluriverso. 
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Introducción 
El Buen Vivir entendido como una estrategia alternativa latinoamericana a las lógicas de desarrollo de la 
modernidad conlleva una filosofía distinta que subordina los objetivos económicos a criterios orientados 
a la dignidad humana, justicia social y el cuidado de la naturaleza. Se enmarca en una visión que sustenta 
que el entendimiento del mundo es mucho más amplio que el entendimiento occidental del mismo 
(Escobar, 2012). La situación de crisis económica, el avance neoliberal y la paulatina pérdida de derechos 
de las personas y las comunidades evidencian la urgente necesidad de cambiar el modelo vigente; y en 
este sentido el enfoque del Buen Vivir estimula el fomento de formas de Economía Social y Solidaria. (ESyS) 
La ESyS hace referencia a una heterogeneidad de experiencias productivas, de ayuda mutua, de 
distribución y de consumo que son generadas por acciones colectivas en ámbitos locales, donde el lazo 
social se afianza sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, generando redes y 
asociaciones. “Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas” 
(Coraggio, 2011) La ESyS establece de esta manera una nueva lógica que está lejos de ser única y que va 
desde “la reproducción ampliada de la vida de todos” (Coraggio, 2001) hasta una mera estrategia de 
supervivencia colectiva (Lipsich, 2017).  
En este sentido, las experiencias aquí presentadas son entendidas como casos de lo que llamaremos 
Territorio de Economía Social y Solidaria (TESyS), es decir, espacio delimitado en el que un conjunto de 
organizaciones autogestivas y/o instituciones participativas se complementan, coordinan y colaboran en 
las acciones destinadas a atender necesidades diversas del propio lugar. 
Con las diferencias que mostraremos entre los casos, en ambos se reconoce un proceso de producción de 
territorios desde un sistema de valores comunes y pertenencia a un proyecto de construcción del propio 
lugar, a partir de la aplicación de tecnologías sociales innovadoras con enfoque de ESyS. También, se 
aprecia un sentido de solidaridad socioterritorial que se expresa en la reproducción ampliada de la vida 
basada en la cooperación y el beneficio mutuo. 
Como veremos, la cooperación parece tener distintos fundamentos en cada caso: en Villa Los Coihues,  sea 
por los migrantes por estilo de vida y sea por los pobladores preexistentes, la elección e identificación con 
el territorio parece provocar una integración  entre economía social y matriz cultural. En el caso del 
Barrio Intercultural, la necesidad vital de tierra y vivienda resultó, por incidencia de factores internos y 
contextuales al colectivo, congregante de la colaboración.  
En estos Territorios de Economía Social y Solidaria (TESyS) de la Norpatagonia Andina, actúa día a día una 
trama de prácticas y vínculos de afecto y formas de vida que producen una territorialidad donde las vidas 
entretejen lugares cargados de sentido.  
El objetivo de esta presentación es dar cuenta de un dispositivo en proceso, un proyecto de investigación-
acción interuniversitario, que busca generar espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo de 
TESyS del área andina del norte de la Patagonia. Los casos a analizar son el barrio Villa Los Coihues en San 
Carlos de Bariloche y el Barrio Intercultural en San Martín de los Andes del cual describimos las 
tecnologías socioculturales (Otero, A. et al, 2017) en los procesos de innovación social que hacen de estos 
lugares “Territorios de Economía Social y Solidaria” 
Nuestro hacer académico se orienta a la búsqueda de reconocer el derecho al lugar para las comunidades 
de vecinos, su derecho como sujetos políticos a la construcción del propio espacio de vida. Hablamos de 
lugar, considerando la perspectiva de Agnew, para quien el lugar supone una localidad, una ubicación o 
localización y un sentimiento local de pertenencia (Cesetti, M. y Merlos, M., 2018). El derecho al lugar 
parafrasea, profundiza y amplía el derecho a la ciudad (Lefevbre, 1968). El derecho al lugar no sólo, en 
línea con Lefevbre, reconoce a los trabajadores y trabajadoras asalariados, hogareños o emprendedores, 
a los niños, niñas y jóvenes, a los y las mayores y a los discapacitados, a todos los vecinos y vecinas, el 
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derecho político a hacer su espacio de vida, por sobre las prácticas y lógica del capital15; sino también 
invita a la libertad comprometida y la creatividad autogestiva para que no se acate acríticamente una 
única forma de ciudad, unas resoluciones urbanas estandarizadas y muchas veces ajenas a las 
variadísimas condiciones, necesidades y disponibilidades locales. 
 
Buen Vivir, visión alternativa a las lógicas del desarrollo de la modernidad 
Arturo Escobar (2012) analiza la forma como algunos movimientos sociales e intelectuales de América 
Latina intuyen medidas posibles para alejarse del modelo civilizatorio de una economía para el 
desarrollo que ha primado durante la modernidad y hoy tiene la fuerza de imponerse a nivel global por 
medio de las tecnologías de las comunicaciones.  En su análisis destaca que es necesario reconocer la 
crisis del modelo civilizatorio occidental que es invocada por amplios sectores como la causa más 
importante de la actual crisis global de energía/clima y pobreza.  Ante esta crisis es urgente un cambio 
hacia un nuevo paradigma cultural y económico, el cual ya está siendo reconocido como necesario y está 
en construcción entre varios sectores sociales y políticos de América Latina.  Esto se puede vislumbrar en 
los debates sobre definición del desarrollo y los derechos de la naturaleza que se están realizando en 
movimientos y luchas sociales en varias partes del continente (Escobar 2012, 33). 
La forma como gana espacio el Buen Vivir en el escenario político de la región, muestra cómo se están 
construyendo las alternativas en América Latina.  Este surgió de varias décadas de luchas indígenas, la 
cuales se articularon con agendas múltiples de cambios sociales de los campesinos, afrodescendientes, 
ambientalistas, estudiantes, mujeres y jóvenes.  Por esta razón, el Buen Vivir se presenta como una 
oportunidad para la construcción colectiva de una nueva forma de pensar y estilo de vida individual, 
comunitaria y social (Escobar 2012, 34).  Esto es posible dado que: Las ontologías o cosmovisiones 
indígenas no implican una noción lineal del desarrollo ni un estado de subdesarrollo que hay que superar, 
no están basadas en la escasez o la primacía de los bienes materiales.  Haciendo eco de estos principios el 
Buen Vivir pretende introducir una filosofía de vida diferente en la visión de sociedad.  Esto hace posible 
una ética del desarrollo que subordine los objetivos económicos a criterios ecológicos, a la dignidad 
humana y a la justicia social (Escobar 2012, 34-35).  
A partir de esta perspectiva, se busca aprender a vivir nuevas relaciones sociales y con la naturaleza que 
articulen la economía, el medio ambiente, la sociedad y la cultura donde se introducen temas de justicia 
social e intergeneracional, se reconocen las diferencias culturales y de género, posicionando la 
interculturalidad como principio rector y nuevos énfasis político-económicos, tales como la soberanía 
alimentaria, la protección de la naturaleza y el derecho humano al agua.  El Buen Vivir, en esta 
perspectiva, no es solo un proyecto cultural-político puramente indígena andino.  Este también está 
influenciado por las corrientes críticas del pensamiento occidental y su objetivo es influir en los debates 
regionales y globales sobre búsqueda de alternativas desde otras cosmovisiones, racionalidades, formas 
de vivir y pensar.  De acuerdo con esto, el Buen Vivir busca revertir la colonialidad del poder, del 
conocimiento y del ser que ha caracterizado al sistema mundo moderno /colonial que da soporte al 
modelo científico y económico liberal, el ideal de una sociedad de progreso-desarrollo-crecimiento para 
el bien del ser humano (Escobar 2012, 35).  
Desde la recuperación, recreación y apropiación de estas cosmovisiones están surgiendo en América 
Latina prácticas urbanas y rurales de organización y movilización de comunidades que afirman que no es 
suficiente la toma del poder para gobernar las instituciones del Estado si se va a continuar aplicando la 
misma lógica del modelo económico de desarrollo. Esta perspectiva la iniciaron los zapatistas, quienes 

 
15 Tal vez sirve dejar en claro que el derecho de los habitantes a la construcción del propio lugar no exime a los estados municipal, 
provincial y nacional a comprometerse a través de políticas públicas (participativas) con el desarrollo humano sustentable en 
todas las escalas. 
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proclamaron que no deseaban tomarse el poder sino crear nuevas relaciones sociales y con la naturaleza.  
Hoy esta perspectiva la comparten movimientos indios de Ecuador, Bolivia, los sin tierra de Brasil, los 
desocupados y obreros de fábricas recuperadas de Argentina, las comunidades de biodiversidad en 
Colombia.  Muchos de estos movimientos ocupan territorios, los defienden y en ellos crean nuevas 
relaciones sociales y con la naturaleza.   
La relación con los territorios son el rasgo diferenciador más importante que les está permitiendo resistir 
al modelo económico neoliberal y crear alternativas locales que se están empezando a conectar a nivel 
global (Zibechi 2008, 20-202).  La característica de estos territorios es que “son espacios de 
autoorganización, espacios de poder, en los que se construye colectivamente una nueva organización de 
la sociedad.  Los territorios de los movimientos, que existieron primero en las áreas rurales (campesinos e 
indios) y desde hace unos años están naciendo también en algunas grandes ciudades(…) Esto quiere decir 
que ahora los movimientos están empezando a tomar en sus manos la vida cotidiana de las personas que 
los integran” (Zibechi 2008, 201-202)16. 
 
Las tecnologías Socioculturales como dimensiones de análisis de la Innovación Social para el Buen Vivir 
Los procesos de innovación conllevan la aplicación de tecnologías sociales, es decir, formas de diseñar, 
desarrollar, implementar y gestionar orientadas a resolver problemas sociales y ambientales, generando 
dinámicas económicas y sociales de inclusión y sustentabilidad. (Thomas, 2011) Estas tecnologías sociales 
alcanzan un amplio abanico de producciones de tecnologías de producto, proceso y organización; y los 
actores fundamentales suelen ser movimientos sociales, cooperativas populares, asociaciones de 
vecinos, ONGs, unidades públicas de I+D, divisiones gubernamentales y organismos descentralizados.  
Se define a las tecnologías socioculturales como aquellas tecnologías de la interacción humana, que 
incluyen métodos participativos, técnicas de negociación, enfoques para el manejo de conflictos y marcos 
para el aprendizaje social que construyen significados a la existencia a partir del mundo de la vida, para 
generar dinámicas sociales y económicas que promuevan la inclusión social y el desarrollo sustentable 
(Otero et al, 2017). 
De Sousa et al. (2007:10) plantea que el foco de la innovación es principalmente cambiar las personas que 
cambian las cosas y ello exige el manejo de ciertas tecnologías (intelectual, social, cultural, política y de 
la sabiduría) que facilitan el proceso del cambio conceptual—cambio del régimen de verdades sobre qué 
es y cómo funciona la realidad. Estas tecnologías las divide en: 
• La tecnología intelectual es la tecnología de la interpretación, que maneja ideas, conceptos, teorías, 
paradigmas, metáforas y analogías para comprender la realidad que queremos transformar, como la 
realidad personal, profesional e institucional. 
• La tecnología social es la tecnología de la interacción humana, que incluye métodos participativos, 
técnicas de negociación, enfoques para el manejo de conflictos y marcos para el aprendizaje social. 
• La tecnología cultural es la tecnología de la construcción de significados que dan sentido a la existencia, 
que incluye métodos de convivencia intercultural de grupos y comunitarias, de deconstrucción, 
descolonización y reconstrucción de modos de interpretación y modos de intervención. 
• La tecnología política es la tecnología del poder, que negocia criterios y valores para decidir sobre la 
inclusión y la exclusión, solidaridad y egoísmo, sensibilidad e indiferencia, regímenes democráticos y 
autoritarios, individualismo y colectivismo. 
• La tecnología de la sabiduría es la tecnología de la vida, que incluye un comportamiento consciente y 
comprometido con ciertas prácticas que cultivan las condiciones, relaciones y significados que generan, 
sostienen y dan sentido a la existencia de todas las formas y modos de vida en el planeta. 

 
16 Mejía, M. (2016)” Desarrollo, Buen Vivir y Búsqueda de alternativas” Revista América Latina en Movimiento nro. 515. 
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Estas tecnologías socioculturales construyen territorialidades disruptivas en localidades cordilleranas 
del Norte de la Patagonia, al momento de conllevar prácticas contrahegemónicas que resignifican el 
territorio, lo transforman, complejizando e innovando, de acuerdo a otros modos de pensar y practicar la 
política, la economía, la educación, la cultura, etc. A decir de Haesbaert (2013), mientras los grupos 
hegemónicos se territorializan por dominación, los pueblos o grupos más subalternizados se 
territorializan por una apropiación más simbólica y vivencial del espacio. (Hasbaert, 2013: 27) En ellos se 
combinan procesos de reterritorialización de migrantes, criollos y de pueblos originarios con saberes 
tácitos y formales, que generan interfaces creativas y disruptivas en las formas de resolver sus 
necesidades. Estos procesos comunitarios cargados de fertilidad creativa y resistente desde los márgenes 
resignifican la fuerza y riqueza de movimientos gestados en dichas localidades caracterizadas por 
procesos de segregación y exclusión. Son lugares de construcción de una ontología política que 
confrontan de manera contrasistémica las lógicas con las cuales opera la civilización y se caracterizan 
por procesos de autogestión socio- espacial. 
 
Metodología y presentación de los casos de estudio 
Este estudio es producto de una investigación cualitativa y exploratoria que ha tomado dos casos de 
estudio para analizar sus procesos de innovación social desde un análisis de las tecnologías socio 
culturales asociadas al buen vivir. Las unidades de análisis son de tipo colectivo y han sido el barrio Villa 
Los Coihues ubicado en las afueras de la ciudad de San Carlos de Bariloche y el Barrio Intercultural en San 
Martín de los Andes.  Las unidades de relevamiento en el caso de Villa Los Coihues fueron aquellas 
personas que como representantes de las diversas organizaciones comunitarias analizadas aportaron 
información a la investigación. Y en el caso del Barrio intercultural refieren a representantes de las 
organizaciones que lideran el proyecto y desarrollo del barrio: la Asociación Vecinos Sin Techo y 
Comunidad Mapuche Curruhuinca. 
 
Villa Los Coihues en un barrio ubicado dentro del ejido de San Carlos de Bariloche a orillas del Lago 
Gutiérrez. Constituye un poblamiento separado 13 kilómetros del centro cívico de dicha ciudad, 
enmarcado en un entorno boscoso al sur del arroyo Gutiérrez, desde su acceso principal por la Ruta 
Provincial Nº 82. En 1969 se constituye “Los Coihues Sociedad en Comandita” con la intención de dar lugar 
al loteo que comienza a crear el barrio. Solo contaba con un servicio básico de distribución de agua, 
sostenido por la misma Sociedad y electricidad servida por la Cooperativa Eléctrica de Bariloche. Estas 
condiciones determinaron no sólo un lento ritmo de poblamiento, sino un perfil de habitante en sintonía 
con aquellas condiciones, comenzando a llegar en los ‘80 y ‘90 migrantes por estilo de vida, es decir, 
aquellos que migran atraídos por las excepcionalidades medioambientales planteando la posibilidad de 
“otra vida”, en una búsqueda de los sujetos por “re-inventarse” o de “huir para encontrarse y acceder a una 
nueva vida” (McIntyre, 2011; Benson y O`Reilly, 2009) Entre 1970 y 2003 el poblamiento alcanzó el 20% del 
loteo. La llegada de la red de gas en el 2003 tiene un efecto determinante en el crecimiento poblacional 
del barrio donde “en los 30 años previos a la llegada del gas se habían asentado 200 familias, en los 15 
años posteriores lo hicieron otras 700” (Cesetti y Merlos, 2018). Sin embargo, el barrio se constituyó poco a 
poco con un fuerte sentido de pertenencia que sus vecinos asocian a tres elementos comunes: la 
valoración de la naturaleza y la tierra; la opción por lo comunitario, lo cooperativo y lo solidario y la 
intención de buscar formas alternativas a las soluciones de sus problemas y necesidades respecto a las 
que ofrece el mercado. Estas características se observan en muchas de las iniciativas emprendedoras y 
autogestivas, así como en las formas en que la mayoría de sus habitantes piensan y proyectan el barrio. 
Existen para ello veinte (20) formas de organización vinculadas a la Economía Social y Solidaria. 
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El Barrio Intercultural de San Martín de Los Andes a 3 km del centro nace desde una lucha llevada adelante 
por la Asociación Civil Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna que luego de su primera movilización 
en el año 2004 presenta un documento en el que se propone la creación del barrio intercultural, apoyados 
por la comunidad mapuche Curruhinca y las autoridades de ese momento del Parque Nacional Lanín. “Se 
fueron constituyendo como un colectivo organizado donde aportaron ideas y trabajo para romper con las 
lógicas dominantes y construir una nueva manera de resolver las problemáticas habitacionales en el 
marco del derecho partiendo del principio de “interculturalidad”. Poniendo en valor sus propias 
capacidades, trabajaron participativamente con instituciones estatales y organizaciones sociales 
logrando transformar las ideas en acciones y las acciones en acuerdos y normativas de manera de 
institucionalizar políticas públicas”17. En la actualidad el barrio alberga a 80 familias. 
En Villa Los Coihues el análisis parte de los datos obtenidos de (10) diez entrevistas en profundidad 
realizadas en el año 2013, en un primer acercamiento al barrio, y de (20) veinte entrevistas a las diferentes 
organizaciones e instituciones barriales realizadas durante los años 2017 y 2018. Para el caso del Barrio 
Intercultural se analizó información secundaria relativa al proyecto y cuatro (4) entrevistas realizadas 
durante el año 2019 a dos integrantes de la organización Vecinos Sin Techo y a dos integrantes de la 
comunidad Curruhinca que actualmente se desempeñan como Conas de la comunidad. 
Para las entrevistas se utilizó como técnica el análisis de las “trayectorias de vida” mediante la 
reconstrucción discursiva de los relatos de los entrevistados, no solo como una retrospectiva de la vida 
organizacional, sino de sus formas de actuar, sus sentidos, sus valores y sus formas de concebir a la 
sociedad y a sí mismos.  El interés estuvo centrado en interpretar sus discursos desde lo que dicen, lo que 
hacen y lo que dicen que hacen, a fin de comprender cómo estas trayectorias impregnan las tecnologías 
socioculturales en juego en sus innovaciones sociales, que forjan procesos colectivos de construcción 
identitaria. 
 
  

 
17https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/barrio-intercultural-2/Contactado 12.8.19 
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Discusión 
Análisis de las tecnologías socioculturales aplicadas en las innovaciones sociales que se desarrollan en 
los TESyS 

 
TECNOLOGIA VILLA LOS COIHUES BARRIO INTERCULTURAL 

Intelectual: Surgen 
conscientes de la 
realidad que 
pretende 
transformar tanto a 
nivel barrial, 
organizacional y 
personal. 

-Búsqueda de propuestas alternativas 
que respondan a los intereses locales, 
humanos y en respeto con el entorno 
natural. “El contexto te genera 
algunas cuestiones de pensar distinto. 
Desde el trabajo mío en la junta me 
genera una conciencia distinta en 
cuanto al agua, como manejarla, 
como estar alerta a los distintos 
vecinos de cómo manejan el tema del 
agua. Me genera otra conciencia.” 
(Junta Vecinal). Sus innovaciones 
contienen visiones críticas y de 
afirmación y defensa de sus valores, 
ideas e ideales. Y en este sentido su 
fortaleza es pasar de esos valores e 
ideales a la acción. 
-La militancia previa de los migrantes 
por estilo de vida, previa a la 
migración (organizaciones sociales, 
clubes, iglesia, barrio, centros de 
estudiantes) 

-Reclamar por el territorio y vivienda 
podría no haber tenido nada que ver 
entre sí, podría no haberse establecido 
ningún vínculo político. El acto 
político, como innovación intelectual 
que surge consiente de la realidad que 
se pretende transformar, consistió en 
construir la relación entre esas dos 
necesidades: tierra y vivienda, y entre 
esos dos “sujetos políticos” que 
instituyeron una voz e impusieron su 
peso en una configuración cultural.  
- La lucha previa del pueblo Mapuche 
junto a la militancia de Vecinos sin 
Techo. 
- La autoformación realizada tanto 
desde Vecinos Sin Techo así como 
desde la comunidad Curruhinca para 
pasar desde la demanda de vivienda y 
territorio respectivamente a la 
convivencia intercultural. 

Social: La 
importancia de la 
interacción y el 
intercambio, del 
trabajo colectivo, 
de la creación de 
redes entre sujetos 
e instituciones que 
sostengan los 
proyectos y las 
innovaciones, que 
les de dinamismo, 
es su característica 
más importante.  

- Lograron crear una fuerte red de 
organizaciones a nivel barrial que se 
sostienen y apoyan aunando recursos 
y esfuerzos 
“Acá tenemos mucha participación. 
Hay un movimiento barrial, social y 
cultural diferente. Hay muchas 
familias inquietas, que les gusta 
mucho el arte, que valoran muchas 
cosas que no son materiales que 
tienen que ver con el encuentro entre 
las personas” (UR2) En esta 
interacción/participación se 
intercambian saberes, se detectan 
nuevas problemáticas, surgen nuevas 
propuestas.  
 

- La radio comunitaria FM Pocahullo 
ha tenido un rol fundante en la 
articulación de la organización 
Vecinos Sin Techo, la comunidad 
Curruhinca y Parques Nacionales, así 
como frente al reclamo hacia el 
Municipio. Vecinos Sin Techo tiene su 
oficina en el primer piso del edificio en 
el que funciona la radio ya que se les 
cedió ese espacio y tienen su 
programa radial con frecuencia 
semanal denominado “construyendo 
sueños”. A su vez, la radio ha 
impulsado la creación de una emisora 
mapuche denominada Waj Zugun, que 
contribuyó a la comunicación 
intercultural (Puentes, 2016). 

Cultural: En cuanto 
a la construcción de 

-El alumbrado respetuoso con el 
entorno natural: “...hubo una 

- La forma participativa que adoptó el 
proyecto dio lugar a resultados en lo 
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significados, las 
diferentes 
innovaciones 
crearon espacios 
sociales altamente 
vivenciales y 
significativos para 
quienes los crean, lo 
transitan y lo 
sostienen; y es en 
estos espacios 
donde la identidad 
barrial se construye 
cotidianamente. 

asamblea importante en cuanto a 
participación y todos los vecinos 
acordaron de llevar a cabo una 
iluminación respetuosa del barrio (...) 
llegamos a un acuerdo que se puede 
decir bueno pongamos una 
iluminación que medianamente 
ilumine la calle donde uno puede 
caminar y ver pero que no nos quite la 
posibilidad de ver el cielo de la 
manera que lo vemos…” De esta 
manera, las innovaciones son 
coherentes con el estilo de vida que 
muchos de los migrantes que llegan a 
Los Coihues buscan, permitiendo su 
desarrollo personal. 
-La construcción comunitaria de 
infraestructura social: ampliación de 
la Junta Vecinal, escuela, Jardín 
Maternal, Radio Comunitaria. 
Construcción del la Biblioteca 
Popular, el playón deportivo, el bowl 
de skate. Mejoramiento de espacios 
públicos: mesas, bancos y bebedero de 
la Plaza de la Comunidad, puente 
artesanal en el arroyo Gutiérrez, 
puente peatonal sobre cañadón. 

espacial que configuran un espacio 
con alto valor simbólico para los 
grupos involucrados, tales como, 
diseño de manzanas circulares, casas 
con morfología de rucas mapuches, 
uso del barro y técnicas de 
construcción natural entre otras.  

Política/ de poder: 
Construcción de 
microterritorios de 
resistencia 

-La importancia de la Asamblea, la 
participación y el consenso. 
-La circulación del poder. 
-La auto-gestión y la vinculación desde 
la co-laboración con el estado desde 
una perspectiva de ocupación 
democrática y estratégica de espacios 
de decisión política: 
“...hemos tenido que apelar a lo mejor 
de nosotros como personas, para 
definir, como por ejemplo la 
ocupación de tierras, una época donde 
se hizo muy difícil sostener el alquiler 
de la casa, sostener los costos que 
tiene una casa para una familia, 
entonces, hubo un momento en que 
muchas familias hubieran quedado en 
la calle (...) el Municipio de Bariloche 
no ayudó mucho en ese momento 
porque a través de una ordenanza 

-La importancia de la Asamblea, la 
participación y el consenso. 
-El co-manejo como estrategia política 
que permitió la creación del proyecto: 
El BIC no se hubiera podido hacer sin la 
figura del Co- Manejo “En el marco del 
Co-manejo se introduce la 
problemática del pueblo pobre. 
Entonces, en ese marco surge como 
idea la posibilidad de como, como se 
aporta a esas necesidades (vivienda) 
(…) Sin embargo, en el Co-manejo surge 
la idea de hacer una movida para la 
recuperación territorial (…)” 
(Entrevista a Salvador Vellido extraída 
de Puentes, 2016) 
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decidieron que todas las juntas 
vecinales cercaran los terrenos que no 
tenían dueños, le pusieran un cerco 
que diga propiedad privada y muchas 
juntas vecinales, 12, respondieron a 
ese pedido, accedieron a ese pedido y 
nosotros decidimos antes de firmar 
asesorarnos bien, entonces llamamos 
abogados, legisladores, 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales y tuvimos un taller 
que duró 2 o 3 días en el que se 
llegaron a unas muy lindas 
conclusiones, muy interesantes y fue 
un momento muy difícil, haber, no era 
fácil administrar la voluntad de un 
barrio donde había voluntades muy 
dispares, y llegamos a convivir entre 
todos bien, sin violencia y bueno, yo 
estoy orgulloso de ese trabajo que 
hicimos a nivel de tierras.” 

Sabiduría: Todas las 
características 
anteriores 
permiten 
identificar una 
tecnología de la 
sabiduría, de la 
vida, asociada a 
estos procesos 
innovadores, 
emprendedores y 
colectivos. Una 
cosmovisión 
diferente que 
plantea una 
armonía entre el ser 
y el hacer, actuando 
a partir de espacios 
y prácticas donde se 
articulan diferentes 
tipos de saber, 
donde se fomenta la 
participación, se 
construyen 
significados, se 
desafía las lógicas 

El proyecto coihuense 
“(respecto a la identidad) buscar qué 
aspectos comunes tenían esas 
iniciativas comunitarias, una es por 
ejemplo lo que tiene que ver con el 
respeto a lo natural, lo más que se 
pueda, respetar a la naturaleza, 
después otra era vinculada a las 
iniciativas que tenían un fin 
comunitario y una gestión 
comunitaria, digamos que no sea todo 
concebido como un servicio al que hay 
que acceder a través del dinero sino 
que el mismo trabajo en común da un 
servicio, entre comillas, beneficioso 
para todos, incluso instituciones 
nuevas como esta, como la biblioteca, 
como se genero la escuela, como una 
necesidad de los vecinos, y ese es otro 
aspecto que también podría formar 
parte de una descripción, uno de esos 
tópicos no debiera faltar a la hora de 
describir de manera provisoria una 
identidad barrial” (Biblioteca 
Popular) 

-La interculturalidad entendida como 
una forma de concebir y reconstruir 
procesos de socialización que se 
producen en contextos de asimetrías 
culturales, donde importa el respeto 
de las distintas cosmovisiones. Hay 
tres nociones que fundan y permiten 
esta interculturalidad: el territorio, el 
co-manejo y el vinculo entre la 
diversidad cultural y biológica. 
- La Cosmovisión Mapuche articulada 
con la Visión y Misión de Vecinos Sin 
Techo  
VISIÓN “Dignificar la vida de miles de 
vecinos de la localidad; 
asegurándonos a través de la ayuda 
mutua y el esfuerzo propio, un hogar 
digno; modificar las condiciones de 
extrema pobreza de miles de personas 
de nuestra localidad, generando 
valores que aseguren una mejor 
convivencia y; promover valores 
sociales como: la solidaridad, la 
cultura del trabajo y el encuentro 
entre los seres humanos” (Blog 
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de poder 
hegemónico y se 
afirma la identidad. 

Vecinos Sin Techo y por una Vivienda 
Digna)  

Fuente: Elaboración propia.- 
 

Conclusiones preliminares 
Este trabajo ha buscado analizar las tecnologías socioculturales en los procesos de innovación social de 
Villa Los Coihues en San Carlos de Bariloche y del Barrio Intercultural en San Martín de los Andes para una 
mejor comprensión de los procesos de construcción de territorialidades disruptivas que están ocurriendo 
hoy en América Latina, producto de prácticas contrahegemónicas que resignifican el territorio, lo 
transforman y construyen nuevas formas de sociedad en sintonía con las visiones del Buen Vivir. 
Producto del análisis de las entrevistas realizadas, la información relevada y las consideraciones teóricas 
para abordar el problema se concluye que: 
Ambos casos, como Territorios de Economía Social y Solidaria, han tenido y tienen tecnologías 
intelectuales alternativas (creativas, en ese sentido son innovadoras) que proponen iniciativas que 
responden a los intereses locales, con un sentido humanitario y respeto por el entorno natural. 
La capacidad de construir acuerdos es elemento fundamental para el desarrollo de tecnologías 
socioculturales, pues dan riqueza, potencia y escala social a las innovaciones. En ambos sitios ha sido una 
opción filosófica, un modo de hacer. En Villa Los Coihues, tal vez, se cimienta en relaciones de confianza y 
espacios cotidianos compartidos que involucran a un buen número de los referentes de las 
organizaciones. En el caso del Barrio Intercultural interpretamos que la necesidad de la tierra y la 
vivienda contribuyeron a la disposición a acordar, pues la participación da lugar a la incidencia en los 
acuerdos que regulan a los involucrados 
En cuanto a tecnología cultural, es decir vinculada a la construcción de significados, las diferentes 
innovaciones en ambos casos generaron formas (diversas) para inspirar las prácticas territoriales en los 
valores del Buen Vivir. Siendo experiencias que involucran grupos sociales distintos, las tecnologías 
culturales son diversas.  
Al mismo tiempo, el tipo de contradicciones que emergen en estos territorios son variadas, y posiblemente 
de ahí las formas simbólico-culturales que se configuran: de un lado, en Villa Los Coihues, pensar la vida 
común a partir de un sistema propio de valores, a la par que la defensa de una forma de vida particular; de 
otro, en el Barrio Intercultural, la contradicción mayor pasó de la lógica de disputa y recuperación de la 
tierra, a un proceso de construcción comunitaria del hábitat que asegure la subsistencia y permanencia 
en dicho territorio, y que a la par permita proyectar opciones viables de convivencia.En ambos casos las 
tecnologías culturales se expresan en prácticas organizacionales guiadas, constituyendo  una suerte de 
ética organizacional. 
El análisis de la tecnología política nos permite ver la construcción de micro-territorios que por una parte 
resisten las lógicas de desarrollo de la modernidad, y por otra reafirman valores y prácticas que procuran 
la circulación del poder, por medio de la participación activa y de procesos de autogestivos, que se 
orientan en la búsqueda de reconocer el derecho al lugar para las comunidades de vecinos, su derecho 
como sujetos políticos a la construcción del propio espacio de vida. Esto implica la construcción cotidiana 
de aproximación a una lógica de auto-dependencia, que procura proteger y vitalizar constantemente 
aquellos aspectos que definen “lo propio”, al tiempo que requiere el despliegue de lógicas de negociación 
con actores identificados bajo racionalidades diversas. Así, en ambos territorios se comparten historias 
de procesos de negociación con Estados locales, provinciales y nacional que implican una actualización 
frecuente de sus pautas éticas de convivencia, así como de identificar qué es lo que no se negocia. De 
manera que  en ambos casos se aprecia una vocación auto-gestiva que no es aislacionismo, sino se 
despliega en una vinculación selectiva con actores políticos extra-comunitarios. 



Innovación social y tecnológica 
 en Economía Social y Solidaria 

Eje 10. Página 64 
www.observatorioess.org.ar/coness 

  
  



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 10. Página 65 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Bibliografia 
Benson y O`Reilly,( 2009) Migration and the search for a better way of life: a critical exploration of lifestyle 
migration. The Sociological Review, 2009, Nº 57, p. 608–625. 
Cesetti, M. y Merlos, M (2018) Nuevas movilidades poblacionales. El caso de los migrantes por estilo de vida 
en Villa Los Coihues y la construcción de nuevas territorialidades. VIII Jornadas de Historia de La 
Patagonia, organizada por el CEAP CURZA UNCo, 24al 26 Octubre 2018, Viedma, Argentina. 
Coraggio, J. (2011) Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital. Ed. Abya-Yala, Quito, 
Ecuador. ISBN 978-9978-22-999-6 
Coraggio, J. (2001) Economía del Trabajo: una alternativa racional a la incertidumbre. Seminario 
Internacional sobre Economía y Espacio, organizado por el Centro de Desarrollo y Planificación Regional 
(Cedeplar), 6-7 Diciembre 2001, Belo Horizonte, Brasil. Disponible en: 
http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/La_economia_del_traba.pdf 
De Sousa da Silva  (2007). El arte de cambiar a las personas que cambian las cosas. Conferencia presentada 
en el II Congreso Internacional de Formación Emprendedora”, organizado por la Universidad Tecnológica 
América (UNITA), Quito, 2007. 
De Sousa Silva, J. Cheaz, J., Santamaria, J., Mato Bode, M.A., Valle Lima, S., Gomez de Castro, A. M., Salazar, 
L., Maestrey, A., Rodriguez, N., Sambonino, P. y Alvarez, González, F. J.  La Innovación de la Innovación 
Institucional. De lo universal, mecánico y neutral a lo contextual, interactivo y ético desde una perspectiva 
latinoamericana. Quito: Red Nuevo Paradigma, 2007. 
Escobar, Arturo (2012).  La invención del desarrollo.  Editorial Universidad el Cauca, Popayán, Colombia. 
Haesbaert, R (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Conferencia dictada en 
el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM  
Lefebvre, H. (1968) Le droit à la ville, Anthropos. 
Lipsich, A. (2017) La gestión de los emprendimientos productivos de la economía social y solidaria y los 
desafíos de la sustentabilidad. En Caraciolo, M. (Cord.) Economía social y solidaria en un escenario 
neoliberal: algunos retos y perspectivas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Archivo Digital: descarga y 
online. ISBN 978-987-42-4666-0 
McIntyre, (2011) Mobilities, Lifestyles and imagined worlds. Actas Simposio Internacional Gobernanza y 
Cambios Territoriales: experiencias compartidas de migración de amenidad en las Américas. Pucón, Chile, 
12-26 
Mejía, M. (2016) Desarrollo, Buen Vivir y Búsqueda de alternativas Revista América Latina en Movimiento 
nro. 515. 
Otero, A., Zunino, H. y Rodríguez, M. (2017) Las tecnologías socioculturales en los procesos de innovación 
de los migrantes de amenidad y por estilos de vida. El caso del destino turístico de Pucón, Chile” Revista de 
Geografía Norte Grande, 67: 211-233 . 
Puentes, J. (2016) Interculturalidad(es) y territorio(s): el proceso de urbanización del lote 27 de San Martín 
de los Andes. Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. 
Zibechi, Raúl (2008).  América Latina: Periferias urbanas, territorios en resistencia.  Ediciones desde abajo, 
Bogotá, Colombia. 
 
Referencias electrónicas 
https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/barrio-intercultural-2/Contactado 
12.8.19 
http://vecinossintecho.blogspot.com/p/unpre.html Contactado 13.8.19  

http://vecinossintecho.blogspot.com/p/unpre.html

