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Asignar sesión 1
12/35-1: 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-
metodológicas 

 Hora: Miércoles, 18/07/2018: 12:00 - 14:00
 Presidente de la sesión: Laura C. Yufra, UE CISOR/CONICET - UNJU, Argentina;

laurayufra@gmail.com
 Presidente de la sesión: Enrique Santamaría Lorenzo, Universitat de Barcelona (UB),

España; esantamaria@ub.edu
 

Lugar: Instituto de Iberoamérica Aula 2.2 
 Calle Fonseca, 2, 37002 Salamanca

 
Resumen de la sesión
En estos globalizados e inciertos tiempos, las denominadas “otras economías” constituyen una realidad caracterizada, tanto en América
como en Europa, por su gran diversidad y efervescencia. Estas otras economías, que ―reforzadas por las crisis económicas, por ciertas
políticas públicas y/o por la contestación social― responden a unas lógicas diferentes a las del capitalismo, se mueven fundamentalmente
entre una moralización del mismo y un escenario de cambio transformativo. Asimismo, aunque se nos presentan como infraestudiadas,
están siendo cada vez más investigadas, encarándonos así a toda una serie de retos cognoscitivos. De este modo, el simposio pretende
abordar las otras economías en los contextos americano y europeo, entendiéndolas de un modo amplio y circunscribiéndose a las
cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas de las investigaciones que las estudian. Aspira, pues, a propiciar un espacio de
reflexión con el fin de confrontar trabajos que están escrutando críticamente estas realidades poco (re)conocidas, poniendo el acento no
tanto en los resultados empíricos sino en los presupuestos, enfoques, obstáculos y desafíos investigativos que se presentan en el estudio
de las otras economías y los modos en que se experimentan y abordan, con sus condicionantes de todo tipo. En suma, con el presente
simposio queremos invitar a dialogar sobre las polivalentes relaciones que la investigación social y las “otras economías” mantienen.
Invitación que, abarcando diferentes contextos, puede ser una ocasión para reforzar una mayor visibilidad, desarrollo y comprensión tanto
de las formas de organización socioeconómicas que aspiran a ser alternativas al capitalismo como de sus modalidades de investigación.
Ponencias: «La otra economía: la experiencia de Uruguay». Anabel Rieiro, Natania Tommasino y Clara Betty Weisz – Universidad de la
República (Uruguay). «Las diferentes perspectivas prácticas y teóricas de la economía política en Europa y América». Raquel Alquézar
Crusellas – Grup d’Estudis sobre Reciprocitats (GER), Universitat de Barcelona (España). «Economía Solidaria y feminismos: pistas para
un diálogo necesario». Daniela Osorio-Cabrera – Universidad de la República (Uruguay) y Universitat Autònoma de Barcelona (España).
«Economías fundadas en afectos y proximidades. Reflexiones en torno a la construcción de vínculos sociales y sobrevivencia en
movimientos urbanos colombianos». Alba Shirley Tamayo – Universidad de Antioquia (Colombia). «La significación del ayllu en Mariátegui
y en García Linera». Miguel Candioti – UE CISOR CONICET – Universidad de Jujuy (Argentina). «Economía solidaria e investigación
social: consideraciones a partir del caso de Cataluña». Juan de la Haba – Associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
(España).
 

Ponencias
Miércoles, 18/07/2018 12:00 - 12:30

 ID: 10520  / 12/35-1: 1
 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas

 Temas: Estudios Sociales
 Palabras clave: epistemología del sur - economía solidaria - autogestión

 Epistemologías "otras" para las economías alternativas en Uruguay
Weisz, Clara Betty1; Riero, Anabel2; Tommasino, Natania1
1Universidad de la República, Facultad de Psicología, Uruguay; 2Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay
La aproximación al campo de la otra economía implica un posicionamiento epistemológico y un desafío metodológico particular. El debate
y la tensión entre el sentido hacia la inclusión social y/o hacia la transformación, data en Uruguay desde finales del Siglo XIX, con los
inicios del cooperativismo, siendo éste el modelo mayormente desarrollado e institucionalizado.
Acorde con lo diverso, disperso y discontinuo que caracteriza a la sociedad actual, la economía social y el cooperativismo, coexiste con
una multiplicidad de formas, en general menos institucionalizadas de la economía solidaria. Estas praxis retoman la disputa de los
comunes como horizonte de emancipación.
El campo de la economía social y solidaria está compuesto así de formas heterogéneas, inestables y complejas que interpelan los
paradigmas clásicos de investigación universitaria. Asumiendo la elucidación crítica y la reflexividad desde la co-producción de
conocimiento junto a los actores sociales, se vuelve necesario un movimiento epistémico de rupturas con la neutralidad y las fronteras
disciplinarias, que habilite a su vez a restablecer el diálogo Norte-Sur, sin la subordinación de uno sobre otro.

Miércoles, 18/07/2018 12:30 - 13:00
 ID: 2253  / 12/35-1: 2

 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas
 Temas: Estudios Económicos

 Palabras clave: Economía social y solidaria, políticas públicas, acción estatal, desarrollo
 LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDRIA EN EL ECUADOR, UNA TAREA INCONCLUSA: Caracterización de las

entidades de fomento de la economía popular y solidaria
Castro Medina, Ana Janeth
Universidad Politécnica Salesiana, Movimiento Economía Social y Solidaria (messe) Ecuador
El sector de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador significaba en el 2014 el 25,7% del PIB (SENPLADES, 2014:263) y el 64% de
los ocupados a nivel nacional (MIES, 2015). La incorporación de este nuevo paradigma, tanto en la implementación de las políticas
públicas, como en la estructuración y acción de las instituciones estatales es importante dado que suponen modelos de intervención que
propenden al desarrollo de un sistema económico social y solidario en el país. Siendo relevante su comprensión, aún son insuficientes y
limitados los estudios académicos que al respecto se han realizado. Este estudio pretende cubrir este espacio en la literatura a través del
análisis de ciertos datos para describir los enfoques y prácticas de economía social solidaria que orientan la organización de las entidades
públicas. Los resultados evidencian que existiendo una institucionalidad creciente y activa, la organización del sector de la economía
popular y solidaria es incipiente
Pequeño CV del ponente:

Ana Castro Medina
 Docente de la Universidad Politécnica del Ecuador, y coordinadora del grupo de investigación Ecología Política

 Doctorante del Programa de Economía Social en Valencia-España
 Activa en el Movimiento de Economía Social y Solidaria y es parte de la Organización Ciudadanía por el Buen Vivir
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Miércoles, 18/07/2018 13:00 - 13:30
 ID: 5684  / 12/35-1: 3

 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas
 Temas: Antropología, Movimientos Sociales, Estudios Económicos, Estudios Sociales

 Palabras clave: desarrollo, economía solidaria, capitalismo
 Un imaginario incompatible: el concepto de desarrollo en la economía solidaria

Aguilar-Hernández, Eduardo Enrique; Sotomayor-Castilla, Hector David
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
En la mayoría de las elaboraciones teóricas y prácticas que hasta hoy se han ido construyendo en torno a la economía solidaria en la
búsqueda de la construcción de otra economía, se utiliza el imaginario de desarrollo como ethos de la propuesta misma. En la mirada que
estamos construyendo se parte de una noción crítica del desarrollo, esto en función de sus marcadas limitaciones en la generación de
condiciones de vida digna para los habitantes de los países latinoamericanos, por ello, se busca colocar a la economía solidaria como una
propuesta que tiene la pretensión de salir de los mecanismos del sistema capitalista, por tanto, se hace menester que esta corriente de
economía alternativa salga del paradigma desarrollista. Dentro del presente trabajo se argumenta en este sentido, asimismo, se pretende
colocar a la economía solidaria no sólo en clara confrontación con las lógicas capitalistas sino que se busca argumentar cómo es que
dicha propuesta puede caminar con otras formas de economía alternativa en la construcción de horizontes civilizatorios con fundamento
en la afirmación de la vida. Hoy este propósito no solo es pertinente sino urgente, debido a que el capitalismo ha conducido a una crisis
civilizatoria sin precedentes donde en las últimas décadas muestra limitaciones serias para generar condiciones propicias en las que la
humanidad sea capaz de generar satisfactores que reproduzcan la vida y de vivir en equilibrio con la naturaleza.
Pequeño CV del ponente:
Eduardo Enrique Aguilar Hernández

 • Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 • Actualmente estudiante del Doctorado en Economía Política del Desarrollo en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social
(CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP.

 • Profesor en la Maestría de Gestión de Empresas de la Economía Social en le Universidad Iberoamericana Puebla y en la licenciatura en
Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara.

 • Miembro de la coordinación de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Economía Solidaria y Cooperativismo (Redcoop
México).

 • Trabaja temas de economías alternativas, entre ellas de economía social, solidaria, y cooperativismo.
 • Miembro de colectivos sociales y ONG desde 2011 en temas ambientales y económicos, actualmente socio trabajador de la Cooperativa

On Luz Orgánica que se enfoca a las energías renovables.
  

Miércoles, 18/07/2018 13:30 - 14:00
 ID: 4725  / 12/35-1: 4

 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas
 Temas: Antropología, Estudios Económicos, Estudios Sociales

 Palabras clave: Economía social y solidaria, articulación de los modos de producción, lógicas y formas de sociabilidad económica,
economía plural, etnografía

 Límites, contradicciones y formas de articulación entre la Economía Social y Solidaria y la Economía capitalista:
apuntes para una aproximación etnográfica a partir de algunas experiencias de España y Portugal
Carrero Gros, Gaël Marina1; Sanz Abad, Jesus2
1Universidad Autónoma de Madrid, España; 2Universidad Complutense de Madrid, España
En los últimos años ha aumentado considerablemente la literatura centrada en la Economía Social y Solidaria (ESS), entendiendo ésta
como paradigma y como sector económico. La mayor parte de estos trabajos se ha centrado en su caracterización y delimitación de su
contorno; o en la exploración de sus vínculos con otras iniciativas de vocación transformadora, y con la dimensión institucional. Lo común
de esta literatura es proponer una diferenciación entre dos lógicas y formas de sociabilidad económica basadas en tipos ideales
contrapuestos y coexistentes: una lógica de reproducción ampliada de la vida, frente a una lógica de reproducción ampliada de capital; y
una forma de sociabilidad basada en la cooperación, frente a una basada en la competencia. Sin embargo, se observa una brecha entre la
caracterización teórica realizada en estos trabajos y la escasez de estudios de caso existentes apoyados en una recogida de datos
empírica, lo cual dificulta el análisis de los límites, las posibles contradicciones o formas de articulación que se crean entre estas dos
lógicas y formas de sociabilidad económica. Así, esta comunicación propone caracterizar y problematizar ésta cuestión a partir de una
aproximación etnográfica a varias experiencias de España y Portugal enmarcadas dentro de la ESS.
Pequeño CV del ponente:
Jesús Sanz Profesor titular del departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y Gaël Carrero,
doctoranda en el programa de ciencias humanas de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Asignar sesión 2
12/35-2: 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-
metodológicas 

 Hora: Miércoles, 18/07/2018: 15:00 - 17:00
 Presidente de la sesión: Laura C. Yufra, UE CISOR/CONICET - UNJU, Argentina;

laurayufra@gmail.com
 Presidente de la sesión: Enrique Santamaría Lorenzo, Universitat de Barcelona (UB),

España; esantamaria@ub.edu
 

Lugar: Instituto de Iberoamérica Aula 2.2 
 Calle Fonseca, 2, 37002 Salamanca

 
Resumen de la sesión
En estos globalizados e inciertos tiempos, las denominadas “otras economías” constituyen una realidad caracterizada, tanto en América
como en Europa, por su gran diversidad y efervescencia. Estas otras economías, que ―reforzadas por las crisis económicas, por ciertas
políticas públicas y/o por la contestación social― responden a unas lógicas diferentes a las del capitalismo, se mueven fundamentalmente
entre una moralización del mismo y un escenario de cambio transformativo. Asimismo, aunque se nos presentan como infraestudiadas,
están siendo cada vez más investigadas, encarándonos así a toda una serie de retos cognoscitivos. De este modo, el simposio pretende
abordar las otras economías en los contextos americano y europeo, entendiéndolas de un modo amplio y circunscribiéndose a las
cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas de las investigaciones que las estudian. Aspira, pues, a propiciar un espacio de
reflexión con el fin de confrontar trabajos que están escrutando críticamente estas realidades poco (re)conocidas, poniendo el acento no
tanto en los resultados empíricos sino en los presupuestos, enfoques, obstáculos y desafíos investigativos que se presentan en el estudio
de las otras economías y los modos en que se experimentan y abordan, con sus condicionantes de todo tipo. En suma, con el presente
simposio queremos invitar a dialogar sobre las polivalentes relaciones que la investigación social y las “otras economías” mantienen.
Invitación que, abarcando diferentes contextos, puede ser una ocasión para reforzar una mayor visibilidad, desarrollo y comprensión tanto
de las formas de organización socioeconómicas que aspiran a ser alternativas al capitalismo como de sus modalidades de investigación.
Ponencias: «La otra economía: la experiencia de Uruguay». Anabel Rieiro, Natania Tommasino y Clara Betty Weisz – Universidad de la
República (Uruguay). «Las diferentes perspectivas prácticas y teóricas de la economía política en Europa y América». Raquel Alquézar
Crusellas – Grup d’Estudis sobre Reciprocitats (GER), Universitat de Barcelona (España). «Economía Solidaria y feminismos: pistas para
un diálogo necesario». Daniela Osorio-Cabrera – Universidad de la República (Uruguay) y Universitat Autònoma de Barcelona (España).
«Economías fundadas en afectos y proximidades. Reflexiones en torno a la construcción de vínculos sociales y sobrevivencia en
movimientos urbanos colombianos». Alba Shirley Tamayo – Universidad de Antioquia (Colombia). «La significación del ayllu en Mariátegui
y en García Linera». Miguel Candioti – UE CISOR CONICET – Universidad de Jujuy (Argentina). «Economía solidaria e investigación
social: consideraciones a partir del caso de Cataluña». Juan de la Haba – Associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
(España).
 

Ponencias
Miércoles, 18/07/2018 15:00 - 15:30

 ID: 3753  / 12/35-2: 1
 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas

 Temas: Movimientos Sociales, Estudios Sociales, Estudios de Género
 Palabras clave: Economía Solidaria, Feminismo, Sostenibilidad de la vida.

 Economía Solidaria y feminismos: pistas para un diálogo necesario.
Osorio Cabrera, María Daniela
Universidad de la República. Facultad de Psicología., Uruguay
En tiempos de crisis civilizatoria son muchas las voces que expresan la necesidad de pensar formas alternativas al sistema dominante. A
nivel mundial emergen experiencias socio-económicas que se organizan con la intención de construir una Otra economía. Hablamos de
propuestas que pretenden una redefinición de las relaciones socio-económicas poniendo en el centro a las personas y su entorno,
basadas en relaciones horizontales entre sus integrantes. La Economía Solidaria (ES) suena con diversa intensidad en distintos territorios
del Sur-Norte Global.
El pensamiento feminista viene aportando también en sus reflexiones acerca de las formas de entender la economía, cuestionando la
centralidad de los mercados y la esfera productiva. Desde esta corriente de pensamiento señalan la necesidad de visibilizar y valorar
todas las tareas que hacen posible una vida (particularmente las domésticas y de cuidado) y analizar todas las condiciones necesarias
para que sea sostenible, no solo en términos materiales sino también afectivos y relacionales.
En los últimos años ES y feminismo vienen dialogando en relación a la nuevos modos de vida, analizando los puntos de contacto y las
divergencias en sus propuestas. Esta comunicación comparte algunas pistas de estas conversaciones, a partir de un proceso de
investigación activista con colectivos de ES en Barcelona. Como herramienta teórico-política, utilizaré la idea de Sostenibilidad de la vida,
trabajada desde el feminismo en la economía, analizando en qué medida experiencias como las desarrolladas en la ES permiten pensar
en nuevos modos de vida vivibles.
Pequeño CV del ponente:
Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Magíster en Investigación en Psicología Social de la UAB.
Licenciada en Psicología por la Universidad de la República. Profesora Ayudante en el Instituto de Psicología Social de la Facultad de
Psicología de la Universidad de la República. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el estudio de los Movimientos
Sociales, en particular relacionados con el cooperativismo y la economía social y solidaria desde perspectivas feministas. Defendió su
tesis doctoral titulada: Modos de vida vivibles: Economía(s) Solidaria(s) y Sostenibilidad de la vida.
 

Miércoles, 18/07/2018 15:30 - 16:00
 ID: 1940  / 12/35-2: 2

 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas
 Temas: Estudios Económicos, Estudios de Género

 Palabras clave: Polanyi, economía feminista, economía social y solidaria, precarización
 Encrucijadas conceptuales: relectura feminista de la obra de Karl Polanyi

Bonet i Martí, Jordi
Universitat de Girona, España
El objetivo de la comunicación es desarrollar una relectura desde la economía feminista de las posibilidades que nos abre la obra de Karl
Polanyi para repensar diferentes problemáticas que aquejan nuestro momento presente: la financiarización y la precarización de nuestras
vidas, los repliegues nacionales, la recuperación de los recursos de uso común y las capacidades sociales de respuesta a las políticas
neoliberales y de austeridad en la era de la gran regresión. Para ello, parto del análisis de los conceptos fundamentales de la obra de
Polanyi (encastramiento/desencastramiento, doble movimiento, formas de integración, distinció entre economía formal versus economía
substantiva) analizando sus potencialidades pero también sus límites vinculados al momento histórico y al sesgo androcéntrico de su
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obra. En este sentido, se propone complementar el análisis polyniano con las aportaciones desarrolladas por la economía y la teoría
feminista (Mariarosa Dalla Costa, Nancy Folbre, Sivlia Federici, Nancy Fraser,...) a fin de fundamentar una aproximación alternativa al
modelo neoclásico hegemónico que sea sensible al género y a la diversidad cultural y que permita construir un diálogo integrador con las
propuestas teóricas y metodológicas elaboradas en el seno de la economía social y colaborativa.
Pequeño CV del ponente:

Profesor del Área de Ciencia Política de la Universitat de Girona. Doctor en Psicologia Social por la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

Miércoles, 18/07/2018 16:00 - 16:30
 ID: 7099  / 12/35-2: 3

 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas
 Temas: Estudios Sociales, Comunicación y Nuevas Tecnologías

 Palabras clave: movimientos sociales, comunicación, información, poder
 Economías de la información y la comunicación en el movimiento social Madres de la Candelaria

Tamayo Arango, Alba Shirley
Universidad de Antioquia, Colombia
Esta ponencia parte de la perspectiva teórica propuesta por Raúl Zibechi cuando afirma que las acciones de los actores colectivos se
estructuran en la comunicación. Desde ahí hablamos de unas economías de la información que circulan por los corredores de lo masivo y
que requieren ser abordadas por los movimientos sociales como acciones que posibilitan la visibilidad y el reconocimiento político. Se
habla entonces de un lugar de enunciación que, como ocurre en el caso de las Madres de la Candelaria, pasa por los canales de lo
hegemónico para hablar sobre su existencia, sus demandas y sus denuncias. Esto último evidencia la generación de contenidos
periodísticos por parte del movimiento de víctimas del conflicto armado que, de manera empírica, va obteniendo un capital en el
conocimiento de lo noticiable, es decir, un capital en el manejo de la información y también en el reconocimiento de su labor y de su valor
por parte de los públicos amplios.
Pero también hay que hablar de la comunicación (no de la información) como un capital que circula al interior del movimiento. Una
comunicación horizontal que posibilita modos otros de estar en el mundo, rebasando la categoría de víctima, estableciendo lugares de
enunciación desde un poder que se conjuga con aquel vinculado a la información masiva, para generar estatutos de verdad singulares, en
lucha por ser tales, pues proceden de mujeres marginales en los órdenes sociales, pero centrales en los procesos de construcción de paz
que vive el país.
Pequeño CV del ponente:
Docente e investigadora, Universidad de Antioquia, Colombia. Doctora Psicología Social Universidad Autónoma de Barcelona,
Comunicadora Social-Periodista Universidad de Antioquia, Historiadora Universidad Nacional de Colombia. 

 En la actualidad desarrollo una investigación sobre los procesos de comunicación en torno al perdón y la reconciliación entre mujeres
víctimas del conflicto armado colombiano y hombres excombatientes (victimarios).
 

Miércoles, 18/07/2018 16:30 - 17:00
 ID: 4454  / 12/35-2: 4

 12/35. Las otras economías en América y Europa. Aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas
 Temas: Estudios Económicos, Estudios Sociales, Estudios Políticos, Filosofía y Pensamiento

 Palabras clave: ayllu, José Carlos Mariátegui, Álvaro García Linera, indianismo/indigenismo, marxismo
 La significación del ayllu en Mariátegui y en García Linera

Candioti, Miguel
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina
Una de las características principales de la recreación latinoamericana del marxismo llevada a cabo por José Carlos Mariátegui es su
reconocimiento y valoración de los arraigados hábitos colectivistas que aún se conservan de manera considerable en el ayllu o comunidad
indígena andina, a pesar de todas las alteraciones sufridas bajo el colonialismo y el capitalismo. Mariátegui veía en la persistencia de esa
forma arcaica de organización comunitaria uno de los pilares más sólidos para la construcción revolucionaria de un moderno “socialismo
indoamericano”. Más de medio siglo después, luego de una larga recaída en el distanciamiento mutuo entre marxismo e indianismo,
Álvaro García Linera es uno de los principales autores que recoge y desarrolla notablemente el legado mariateguiano. Lo hace desde una
perspectiva contemporánea, que da cuenta de las grandes transformaciones recientes en el funcionamiento del capitalismo, en la
organización del trabajo y en la conformación de nuevos movimientos sociales que superadores de las clásicas estructuras sindicales
obreras y campesinas. En el trabajo aquí presentado se intentará establecer específicamente cuáles son los principales puntos de
contacto entre los análisis del ayllu realizados por Mariátegui y por García Linera, sin perder de vista lo que los distancia.

 
 


