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Resumen 
 

Las entidades  de Economía Social han traspasado los límites geográficos de los países 
y se han instalado en los más remotos lugares de nuestra tierra germinando con 

energía y generando la esperanza de un mundo mejor, solidario y altruista . 
 
 
El microcosmo de la economía social 
El hombre es un microcosmo solidario del macrocosmo (Engelbert Mveng)1 
 
Glosario  
 
Diccionario de la Real Academia Española  
micro: millonésima parte de una unidad.  
Cosmos: (del latín cosmos ,del griego kosmos) mundo, el universo.    

                                                 
1 Engelbert Mveng S.J. Sacerdote y teólogo perteneciente a la Compañía de Jesús.Profesor de la 
Universidad e Yaoundé Camerún .Libro Identidad africana y cristianismo   



 
Economía social (definición internacional) : Compañías privadas creadas para 
satisfacer las necesidades de sus miembros a través del Mercado produciendo bienes y 
produciendo servicios, seguridad y finanzas en la que la distribución de beneficios y la 
toma de decisiones no esta directamente relacionada al capital aportado por cada 
miembro, cada uno de los cuales tiene un voto. La Economía Social también incluye a 
las organizaciones sin fines de lucro que son productores privados no orientados al 
mercado ni controlados por el gobierno, y los servicios ofertados sin fines de venta para 
grupos de hogares, así como aquellos cuyos principales recursos viene de la 
contribución voluntaria de las familias como consumidores, pagos del gobierno y 
ganancias de la propiedad .-2 
 
El pensador Peter Drucker hacía referencia - entre sus tantos discursos- a las aves 
migratorias, las que observaba a menudo en su pueblo natal. El mismo manifestaba que 
no se podía imaginar un mundo sin estas aves donde volaban a miles de kilómetros por 
año buscado mejores condiciones de habitabilidad y supervivencia. Las mismas eran 
portadoras en sus alas y extremidades de las semillas que germinarían en otras partes del 
mundo a pesar de las inclemencias del tiempo y la distancia.3 
 
Esto conforma el microcosmo solidario que forma parte del macrocosmo de la 
economía  social. 
   
En los últimos años el alcance e influencia de estas organizaciones ha crecido 
masivamente a medida que se desvanecía la confianza en la capacidad del Estado y de 
los particulares para administrar por sí solos los serios desafíos actuales ligados al 
bienestar social, al desarrollo ,al medio ambiente y a la participación ciudadana.-4 
 
Es difícil establecer un concepto unificado de las entidades que participan de éste sector 
por la amplitud  de criterios y valoraciones, y a veces por cuestiones semánticas, que 
han llevado en muchas ocasiones a verdaderas confusiones.- 
 
A nivel internacional se las denomina como entidades del tercer sector, sector  
independiente, sector voluntario, y sector sin fines de lucro ( tradición anglosajona )  , 
sector de la economía social ( raigambre europea ) ; sector de la economía solidaria  o 
de las organizaciones no gubernamentales (América latina ).Se debe destacar la 
conceptualización y síntesis que hiciera el catedrático Monzón Campos que se 
transcribiera en el glosario.- 
 
En Argentina se las denomina ;entidades de bien público, organizaciones benéficas, no 
gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil (OSC),entidades 
intermedias ,organizaciones del tercer sector social ,sector voluntario, y en algunos caso 
se utiliza ciertos términos para referirse en forma genérica a este universo y en otros 
supuestos para diferenciarlas de éste .-5  
 

                                                 
2 Monzón Campos. Centro de Investigación e Información sobre la Economía Publica, Social y 
Cooperativa (CIRIEC), 1997.- 
3 Drucker Peter F. Instituciones sin fines de lucro  .Editorial El Ateneo  
4 Salamon Lester . Estudios sobre el sector social. Ed. Cedes pag. 7   
5 Roitter Mario Estudio sobre el sector sinfines de lucro Ed. Cedes pag. 9 



En la actualidad se debe reconocer que existe una amplia variedad de organizaciones de 
los más distintos tipos que se puedan imaginar, o sea que existe un “mundo”, “ un 
cosmos” muy amplio formado por “micro mundos” o “ microcosmos” que forman 
parte de la Economía Social.- 
 
Pero estos microcosmos como están unidos?, la repuesta es muy sencilla y compleja a la 
vez . 
 
Los une un hilo conductor que es el principio de la solidaridad y la ayuda mutua, es 
decir, sin solidaridad  no podría haber una Economía Social potencialmente creíble por 
la sociedad , este principio hace de paragua protector permitiendo su existencia, 
perdurabilidad  y  desarrollo sustentable .- 
 
 
COOPERATIVAS 
 
Las cooperativas surgieron en Argentina a partir de fines del siglo  XIX  como 
consecuencia del fenómeno inmigratorio europeo ,el crecimiento de la clase trabajadora 
y la expansión económica . 
 
Las primeras  cooperativas se desarrollaron preferentemente en un medio  rural, 
comenzando sus actividades en todas las zonas donde colonos de diferentes 
nacionalidades ofrecían sus servicios para satisfacer las necesidades de trabajo agrario.- 
 
Paulatinamente las mismas se extendieron hacia otros rubros afines y complementarios 
a las tareas rurales como ser cooperativas eléctricas, telefónicas , seguro, crediticias, 
entre otras. 
 
Posteriormente algunas cooperativas denominadas urbanas se fundaron  en las ciudades 
más progresistas desarrollando sus actividades en el consumo, trabajo y vivienda. 
 
Prácticamente en la actualidad no existe servicio o actividad productiva en la que el 
cooperativismo no haya dado respuestas a la comunidad civil.- 
 
La intencionalidad del séptimo principio incorporado en el último Congreso de la 
Alianza Cooperativa Internacional “ las cooperativas trabajan ,para conseguir el 
desarrollo sostenible de sus comunidades ..”6se ha cumplido en demasía en 
Argentina, dado que las cifras y los servicios de las cooperativas demuestran la 
importancia del sector y la responsabilidad social que las mismas han asumido en 
beneficio de la comunidad. 
 
En estos momentos el movimiento  cooperativo rural y urbano se encuentra ante un  
notable  desafío para adaptar a las empresas cooperativas a las demandas y 
modernización que imponen las exigencias del mercado.- 
 
Los índices del crecimiento del cooperativismo es una muestra cabal  del grado de 
desarrollo  que el sector ha demostrado en los últimos años a pesar de no existir una 
política gubernamental de apoyo al movimiento cooperativo.-  

                                                 
6 Ica Congress Manchester l995 pag. 10 Agenda & Reports  



 
 
MUTUALES 
 
Se puede definir al mutualismo como un sistema solidario de servicios mutuos  fundado 
en la asociación voluntaria de personas que se unen sobre la base de objetivos comunes 
de ayuda recíproca.-7  
 
En Argentina, durante el Virreynato del Río de la Plata, las expresiones mutualistas 
estaban representadas por cofradías ,montepíos y hermandades ,similares a las que 
funcionaban en la metrópoli ,acusando en su estructura y filosofía un marcado tinte 
religioso y  benéfico hacia los más desamparados .- 
 
Con la llegada de los grandes flujos migratorios procedentes de Europa y Medio Oriente 
el mutualismo alcanzó un nivel relevante en su crecimiento sobre todo en el sector salud 
fundando hospitales e instituciones que perduran en la actualidad .- 
 
Se puede afirmar que las mutuales incorporaron  los más variados servicios como ser: 
ayuda económica, turismo, salud, farmacia,  entre otros.-  
 
La ley 20.321  define como mutuales “ a las asociaciones constituidas libremente, sin 
fines de lucro, por personas inspiradas en la solidaridad ,con el objeto de brindarse 
libremente ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar 
material y espiritual mediante una contribución periódica ” 
 
En la actualidad el movimiento mutualista , a pesar de la falta de apoyo por parte de 
algunos sectores sociales tanto público como privados, se manifiesta en una constante 
superación y con un crecimiento sostenido en los distintos servicios que presta.- 
  
        
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
 
Se puede caracterizar a las asociaciones civiles a aquellas entidades sin fines de lucro , 
formadas por personas con un alto ideal solidario ,tendientes a cumplir con una 
finalidad de bien común.- 
 
Las mismas tienen un funcionamiento democrático y un destino desinteresado del 
patrimonio social en caso de disolución.-  
 
Los orígenes del sector sin fines de lucro y la filantropía pueden rastrearse en la época 
colonial argentina ,donde no existía ni Estado ni un mercado en el sentido moderno y 
por lo tanto tampoco había un sector no lucrativo claramente delimitado .- 8  
 
La presencia de la Iglesia Católica es un dato importante para tener en cuenta dado que 
la misma llevó adelante con agrupaciones de inmigrantes el desarrollo de los 
emprendimientos asociativistas del sector . La historia nos dice que existieron altibajos 
en el desarrollo de éstas entidades de acuerdo al plan de gobierno y proyecto 
                                                 
7 Rodríguez Adalberto .Mutualismo .Biblioteca del Mutualismo Editorial frente y dorso pag.13 
8 Campetella Andrea y Bombal Inés Historia del sector ,sin fines de lucro en Argentina. Editorial Cedes  
pag.31 



comunitario que se implementaba en la sociedad, pasando de la iniciativa privada hasta 
el control estatal absoluto sin participación de la sociedad civil . 
 
A partir del año 2.001 se regeneraron estas organizaciones en forma sostenida  cayendo 
estrepitosamente  luego de la recuperación económica . 
 
Se puede afirmar como hipótesis ,que a mayor demanda de la comunidad desamparada 
por crisis (generalmente políticas y sociales ) mayor es el número de asociaciones que 
dan respuesta a la crisis ,por el contrario superada la emergencia ,estas organizaciones 
decrecen .- 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las bondades de la Economía Social son evidentes y se encuentran a la vista, la 
E.S. genera un modelo de sociedad donde participan hombres libres, forjando un 
mundo donde no se trata de superar las contingencias con paliativos y donativos, 
sino creando un ambiente en que todos los hombres encuentren seguridad para 
superar las emergencias participando de un trabajo conjunto y solidario.  Por lo 
tanto se puede afirmar que existe un microcosmo solidario que contagia a otros 
formando de esa manera un macrocosmo donde el rasgo distintito es la 
solidaridad.- 
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