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Nombre de la experiencia

Red Educación y Economía Social Solidaria

Institución/organización que la presenta

Proyecto Extensión‐Universidad Nacional de Quilmes

Información del contacto

claudia.alvarez@unq.edu.ar

Representante de la institución

Claudia Alvarez

Responsable de la ficha de presentación

Claudia Alvarez

Palabras clave

Desarrollo territorial; alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

económico‐productiva, socio‐cultural

Territorio de la experiencia

Territorios de la Economñia Social y Solidaria

Liderazgos y actores involucrados

Productores de Agroecología, Sindicato de trabajadores, espacios Universitarios, Centros de
Educación Popular

Breve descripción de la experiencia

La red cuenta con cinco principios operativos centrales a su funcionamiento:
Participación y diálogo, Visibilidad, Bien común, Des‐mercantilización, Trabajo voluntario y
colaborativo. La Red internacional de Educación y Economía Social y Solidaria (RESS)
http://educacionyeconomiasocial.ning.com/ y http://www.educacionyeconomiasocial.org/ está
conformada por organizaciones y miembros de Ecuador, Brasil, Bolivia, Cuba, Colombia, Chile,
Uruguay, Paraguay, México, Perú, Venezuela, Francia, España Nicaragua, Reino Unido y Argentina.
Nació el 26 de junio de 2010 con un grupo de profesores‐as, educadores‐s de Adultos en el Curso
Economía Social para el Desarrollo Comunitario y el Trabajo de la Dirección General de Extensión
Universitaria y en el marco del Proyecto Trabajo Autogestionado
http://proyectotrabajoautogestionado.blogspot.com.ar/ de la Dirección General de Vinculación
Social de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional deQuilmes. El objetivo de la RESS
es brindar herramientas de trabajo para los espacios de formación, capacitación, talleres,
encuentros para la reflexión. Está dirigido y construido por educadores, comunicadores populares,
profesores/as, capacitadores/as, activistas sociales y público en general. La RESS es auto‐
administrada por sus más de 4000 miembros, cada miembro/a se incorpora sin restricciones,
puede colgar, debatir, difundir en lo que respecta a la socio‐economía. Todo lo que se sube a la
red es publicado, el equipo de moderación solidaria resalta y difunden los debates y anuncios que
cuelgan sus miembros. Las alianzas que se realizan son desde la práctica concreta en espacios
universitarios de Colombia la Universidad Cooperativa y el Indesco la difunden como componente
para los procesos de enseñanza aprendizaje y es material de trabajo de la Maestría en Economía
Social Solidaria. En Inglaterra se publicó como Buenas Prácticas en el Manual de Economía social y

solidaria en la educación superior del proyecto que lidera York St. John University con el apoyo de
Erasmus Mundus de la Unión Europea. También articula con el sitio de recursos de la economía
social y solidaria Socioeco.org basados en documentos que pemitirá a los ciudadanos, a los
investigadores, a los periodistas y a las autoridades locales de encontrar en forma má fácil
información sobre la ESS y que presentará el potencial de este sector para renovar nuestros
modos de desarrollo. Este sitio no tendrá como ambición de « borrar » la identidad de los sitios
que contribuyen a ello pero más bien de dar a ver la pluralidad de dinámicas de la ESS y de
mutualizar los recursos compuestos de documentos.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Desde lo económico la Desmercantilización: en el sentido que no está diseñado para comprar y
vender sino que en términos de Laville (2004) genera reciprocidad en el sentido que doy al que
necesita o simplemente, regalo porque alguien de la comunidad virtual me va a regalar o a dar
cuando necesite. También doy porque apuesto al tejido de lazos sociales simétricos per se, sin
esperar nada a cambio. Genera redistribución dado que se concentran saberes y conocimientos
para ser redistribuidos de modo que se preserve la cohesión social con diiversidad, pero sin
desigualdades ni discriminaciones con una perspectiva de sostenibilidad social y sustentabilidad
ecológica.Desde lo social impulsa el Bien común, porque el bien común significa el de todos, no
están pensadas como beneficio de individuos, ni de organizaciones, es para ser usado por toda la
comunidad.Desde lo cultural promueve la participación y el diálogo: es un espacio sin
restricciones, todos‐as aquellos que estén digitalizados‐as pueden ser integrantes, todos pueden
colgar sus publicaciones, trabajos, videos, herramientas para usar en las distintas ocupaciones. La
interacción a nivel planetario permite iniciar alianzas, encuentros presenciales, trabajos
colaborativos con otras redes temáticas y espacios socioeconómicos. La participación regula la
visibilidad de las publicaciones, es decir qué video aparece en la plataforma y cuál será el mayor
difundido? pues será el video que más visitas reciba. Desde lo ambiental concientiza el respeto por
la ecología en general y el impulso de campañas como el juicio ético contra Monsanto se llevará a
cabo en La Haya en octubre de 2016, tendrá como objetivo evaluar los hechos que se le imputan y
juzgar los daños ocasionados por esta multinacional.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Pudimos analizar que los problemas locales son también globales

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Visibilidad: la red permite visibilizar aquello que no está legitimado con parámetro de verdad, nos
permite aprender a conocer lo no visible, recupera lo que existe de múltiples formas (fotos,
canciones, músicas) ó calificadas de residuales, atrasadas ó inferiores a la clasificación dominante.
Se presentó la experiencia ven la Conferencia Internacional Universidades desarrollando la
Economía Social Solidaria en York, Reino Unido y se publica en Inglaterra como Buenas Prácticas
en el Manual de Economía social y solidaria en la educación superior del proyecto que lidera York
St. John University con el apoyo de Erasmus Mundus de la Unión Europea.

Transferencia de conocimientos

Se produjeron múltiples acciones de cooperación, actualmente en un trabajo colectivo a nivel
mundial para el Currículum Global de la Economía Social Solidaria con los 5 continentes,
organizaciones, instituciones y espacios de la socioeconomía.

