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networks? It will be discussed that the success of local initiatives, Le. their
capacity to generate processes to improve citizens' standard of living and qualíty
of life, depends on four crucial factors: 1) the capacity of local leaders and actors
to mobílize a great diversity of endogenous and exogenous resources and to
combine them; 2) the existenee of a socially constructed leadership; 3) the
existen ce of structures aÍld organizations which help to settle conflicts between
actors locally and to leam lo act collectively; and 4) the collective identification of
strategic goals aimed at using public programs and other structures te support the
development of communities. And it will be argued that this perspective puts the
social economy in a context of social innovation.
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Resumen
Existe une interés creciente acerca el papel que puede jugar la economí~ s?cial
en tanto que platafOíma de lanzamiento de íniciativas de desarrollo eco~o~lco y
social a nivel local. En este texto se tratará de responder a la pregunta sigUiente.
¿Es posible que iniciativas locales qu~ movilizan. al ~'pital social y a los recu~sos
de la economía social puedan rectificar la sltuaClon de pobreza qu~ viven
comunidades rurales, barrios urbanos desheredados, recreando .Ia~os soclale.s en
el seno de estos espacios y conectándolos con las redes economlcas y sociales
más prosperas? Se plarotpará Que el éxito ~e. I~s iniciativas locales im~ulsadas
por la economía social en lo que respecta a IniCiar procesos de meJoramlent? de
la calidad de vida de sus habitantes depende de cuatro factores: 1) I~ capacIdad
de los líderes y actores locales de movilizar y de. combinar u~a ampl.la gama de
recursos, 2) la existencia de un liderazgo reconocido y construido sOClalmen~e, 3)
la existencia de estructuras y de organizaciones Que ayudan a solUCionar
conflictos entre los actores sociales y que les permiten aprender a actua~ de
manera colectiva, y 4) la identificación colectiva de objet!vos estratégicos
destinados al uso innovador de fondos y programas de sosten d~l desarrollo.
Desde este punto de vista, la economia social se puede conSiderar como
incubadora de de innovación social.
Abstract
Social econorny and the storuggle against poverty and exclusion: success
conditions

There is growing interest in the social economy as ~ launching ground .for
initiatives of economic and social development. In thls paper, .the followmg
question will be addressed: Can local initiatives, which mobil~ze s.oclal capl~1 and
the social economy, rectify this situation, recreate SOCIal hnks leadmg to
prosperous local governance, and connect the local community to global economy
1 Este texto plantea el esquema teórico de un proyecto de inves~i~ación s<:>bre las
iniciativas de economía social de lucha contra la pobreza .y la excluslon, finanCiado p~r
el Fondo Quebequense de Investigaciones sobre la SOCiedad y la Cultura (FQRSC).
En la preparación de este texto, el autor contó .con la colabor~ción de los profe~ores
Jean Marc Fontan, Gerard Larose, Carole Saucler, Dlane-Gabnelle Tremblay y "':terreAndré Tremblay. El texto fue escrito originalmente en francés, y fue tra~uCld? al
castellano por Cynthia Insa, alumna del programa de geografía de la Un!versldad
Nacional de Cuyo, Mendoza, pasante en el departamento de geografl3 de la
Universidad de Québec en Montreal.
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La economía social suscita un interés creciente en tanto que base de
lanzamiento de iniciativas de desarrollo económico y social (Develtere, 1998;
Demoustier, 2004; Moulaert et Nussbaumer, 2005). Diferentes trabajos
realizados tanto en Québec, como en otros lugares, convergen acerca de
que en los lugares más desfavorecidos, del medio urbano como del medio
rural, la lucha contra la pobreza puede apoyarse en principio sobre la
economia social, y en particular sobre el capital social de las comunidades
locales. Diferentes autores insisten en la importancia de la economía social
cOmo base de acciÓn en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Según
estos autores los proyectos focales, basados en la economía social y en la
acción comunitaria, tienen sus· efectos en la creación de empleos (Schlüter,
2004; Clerc, 2004~ Comeau, 2003; Ninacs, 2002) en la reinserción de los
excluidos (Lukkarinen, 2005) y en la dispensación de servicios a los
ciudadanos dejados de lado por las inversiones privadas y que no cuentan
con una protección estatal adecuada (Bardos - Féltoronyi, 2004; Klein y al.,
2004; Van Kemenade, 2000).
Aunque compartiendo las conclusiones de estos trabajos respecto del efecto
específico y local de la economía social en la inserción de sectores
excluidos, en los servicios a los desprovistos y en la viabilidad' de las
comunidades debilitadas económicamente, ciertos autores divergen o
plantean bemoles cuando se trata de hacer de ella la base de una-política
pública global de lucha contra la pobreza.
Ciertos autores plantean que el éxito de los proyectos basados en la
economia social no es automático y que, con frecuencia, los ~fectos positivos
son de corta duración. Los efectos más discutidos son aquellos que tienen
relación con los empleos durables a largo plazo. Aunque se admite que la
economía social crea empleo, se plantea que éste es poco duradero y de
2 Por economia socíal entendemos el ámbito de la economía que incluye a todas las
acciones de organízaciones y empresas cuyo objetivo no es en primer lugar el lucro. A
este ámbito de la economia, también se le conoce como economía solidaria o
economía popular.
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bajo nivel. En lo que se refiere a los servi~io~ dispensad~s p?r las
organizaciones comunitarias, se dice que es~s Instl~uyen una situaclon ?e
precariedad y que contribuyen al dualismo social ~A~1n y al. 2~?2). A~e":las,
hay autores que consideran que la ~uesta ~n practl~a de pollti~s publicas
orientadas únicamente hacia el capital social o hacia la capacidad de los
actores locales de asumir la responsabilidad del desarrollo agravaría la carga
de las comunidades locales desvitalizadas (Markey, 2005; Amin, 2005; De
Mattos, 1999), lo que provocaría el riesgo de aumentar la diferencia entre
ricos y pobres en lugar de reducirla.
Se puede desprender de este debate el hecho de que las iniciativas locales
basadas en la economía social son importantes, pero que solas no pueden
cambiar las tendencias que conducen a la pobreza y a las desigualdades
(Lachapelle, 1995). Sin embargo, la situación es diferente ~u~ndo est~s
iniciativas locales se desarrollan en interrelación con otras actividades mas
competitivas de la economía, es decir, la economía prív~da y la economía
pública ya que permiten poner las bas~s de una <economla plural> durable y
dinámica (Bouchard, 2004; Fontan, Kleln, Tremblay, 2005).
El acento puesto en la interacción Y en la pluralidad conduce a examinar la
cuestión de la proximid3d y de la relación centro - periferia, am.bas de
naturaleza territorial. Como menciona Amin (2005) en sus trabaJOS, las
inversiones Y las actividades asociadas con las esferas competitivas ~e
concentran en las principales metrópolis. La capacidad de la economla
social de actuar sobre la pobreza se encontraría entonces limitada y
circunscripta a las regiones y zonas más dinámicas de la economía. La
evaluación de las perspectivas de crecimiento de las regiones centrales y
periféricas realizada por Polése y Shearmur (2002) plantea argumentos en el
mismo sentido.
Sin embargo, este tema de la proximidad con las economías competitivas
metropolitanas debe ser reconsiderado a la luz de lo que se sabe de la nueva
economía llamada también "economía del saber" (Knowledge-Based
Economy)'. La principal característica territorial de esta nueva eco~?mía es
de ser reticular lo que genera múltiples efectos sobre la regulaclon de la
sociedad y sobr~ la incapacidad de los Estados de influir de manera decisiva
en sus economías nacionales (Castells, 2004; Veltz, 1996). Desde el punto
de vista de la estructura social, la llegada de la nueva economía dividió la
sociedad en dos grandes categorías (clases?) sociales: aquellas que poseen
las habilidaéles para insertarse en ella y gozar de las riquezas que ellas
mismas crean y, en contraposición, aquellas que carecen de estas
habilidades (competencias), las cuales sobreviven en condiciones precarias.
Esta división social se encuentra en el conjunto de las comunidades, lo cual
se traduce por una ruptura de los lazos sociales a escala local - y nacional - y
por la dificultad de poner en marcha instancias eficaces de gobernanza local.
Esto es a causa de la ruptura de los lasos sociales a nivel local provocado
por la naturaleza reticular de la nueva economía.
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Entonces, los análisis espaciales de la pobreza deben tener en cuenta est
situación. La exclusión puede encontrarse, de hecho, en los barrios de I a
grande~ metrópolis y la conex~ón a las redes de la nueva economía se pue~:
hacer I~cluso en las localidades consideradas alejadas. Es que las
tecnolog1as de comunicación y la dimensión reticular de la nueva economía
sin borrarlas, transforman las relaciones centro - periferia, por lo menos e~
términos de distancia y de proximidad. La proximidad importante de analizar
en este. c~>ntext? .es la proximidad relacional, la que puede ser facilitada por
la proxImidad flslca pero que no está necesariamente subordinada a ella
(Tremblay et a1.2003).
La proximidad relacional está determinada por la conexión con redes locales
y globales. En la escala local, estas redes toman la forma de "sistemas
locales" (Guillaume, 2005), de dispositivos socioeconómicos donde se
regulan localmente los conflictos sociales (Hula y al. 1997; Stone y al. 2001)
y donde los actores "aprenden" a tomar decisíones en beneficio de la
comunidad, desarrollando competencias colectivas (Prévost, 2006; Joyal,
2002; Arocena, 2001). En la escala supralocal, permiten movilizar los
recurs?s e~ógenos y enlazarlos con los recursos locales quienes enriquecen
.
el patrimonio local (Klein, 2005)
La puesta en valor coordinada de los recursos endógenos y exógenos puede
hacerse tanto en el medio metropolitano como en el medio rural, tal como lo
muestran en Québec los casos del "Tecnopóle Angus" (Fontan, Klein,
Tre~blay, 2004), situado en el barrio Rosemont, en Montreal, y el de Saint
Camllle (Lemay y Venne, 2006; Cassen, 2006), situado a 200 kilómetros al
este de Montreal, en una zona rural. Si bien los dos casos son diferentes
comparten al· menos tres aspectos: el hecho de ser una respuesta a I~
desvitalizacióri provocada por los factores externos, el de la existencia de un
Ii?erazgo local individual y organizacional fuerte y el de la movilización de
diversos recursos, de tipo social, público y privado, e incluso provistos por los
programas gubernamentales.
En nuestra reflexión se postula que la capacidad de los actores
socioeconómicos locales en lo que respecta a encontrar soluciones a la
pobreza depen~e de su capacidad de movilizar y de coordinar una pturalidad
de recursos a fin de asegurar la conexión de las comunidades territoriales
~esvit~lizadas a diversas redes (productivas, tecnológicas, culturales,
finanCieras, políticas) a escala regional, nacional y supranacional.
Se desprenden de este postulado las preguntas siguientes: ¿Las iniciativas
locales que movilizan el capital social de una comunidad económicamente
desvitalizada, pueden .ellas rectificar la situación de pobreza en la que esta
se encuentra, pueden ellas reconstruir vínculos sociales que perr:nítan una
gobernanza local. próspera y conectar la comunidad local en las redes de la
economía global? f',/osotros planteamos la hipótesis de que ellas pueden
I~grarlo, como lo muestra los casos ya citados de Angus y de Saínt Camille,
siempre y cuando estas iniciativas no se limiten únicamente a los recursos
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locales, quienes son cruciales en el inicio de los proyectos de lucha contra la
pobreza, pero insuficientes en su puesta en marcha y en su éxito.
La movilización de recursos endógenos es muy importante para el éxito de
iniciativas locales de desarrollo, pero la movilización de recursos exógenos lo
es a veces mayor. Su implementación depende de la capacidad de los
actores locales de movilizarlos, de· conservar un liderazgo local y de
relacionarlos con los recursos movilizados localmente. Todo ello permite a
los recursos exógenos combinarse con los recursos locales. Tal movilización,
sobre los actores y ciudadanos locales, engendra un sentimiento de
identidad positivo, que favorece a la estima de si mismo y al compromiso
sobre los proyectos económicos y sociales quienes tienen sus efectos sobre
el nivel y calidad de vida de la comunidad (Klein, 2005).
Según esta hipótesis, el éxito de las iniciativas locales, es decir, su
capacidad de engendrar los procesos que mejoran el nivel y la calidad de
vida de los ciudadanos, depende de:
• la capacidad de los lideres y actores locales de movilizar una gran
cantidad de recursos tanto endógenos como exógenos y de su
combinación,
• la existencia de un liderazgo socialmente construido,
• la existencia de instancias y de organizaciones que permitan regular
los conflictos entre los actores y que permitan aprender a actuar
colectivamente,
• la identificación colectiva de objetivos estratégicos destinados a
utilizar programas públicos y otras estructuras que ayuden al
desarrollo de las comunidades locales.
La identificación de estos factores nos lleva a poner el acento en las redes,
ya que estas permiten movilizar a los actores sociales y combinar diversos
recursos, en la capacidad de los actores locales de insertarse en estas redes
en el contexto urbano y rural, en su situación de centralidad o de alejamiento
y en el liderazgo que deben ejercer sobre la ejecución de las iniciativas y de
los proyectos que se originan en ellas. Tal perspectiva inscribe a la economia
social en un contexto de innovación y de "nueva economía", refutando las
proposiciones de aquellos autores que asocian a la nueva economia
únicamente con la acción de los más "talentosos", con las tecnologias y con
las inversiones de los sectores de punta. Vista de nuestro punto de vista, la
nueva economía se concibe más bien en sintonía con las proposiciones que
se inspiran en la perspectiva de la equidad (Klein et Harrisson, 2006).
Nuestros cuestionamientos se sitúan además dentro de las estrategias que
ínterpelan a la comunidad local (desarrollo local, economía comunitaria,
economia solidaria, economia solidaria, economia popular, acción
comunitaria, creatividad social, innovación social), pero que identifican
también la reconexión de la comunidad local con redes globales como
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condición de éxito. D~ esta manera la economía social aporta soluciones
durables a las comunidades locales en la construcción de una eco d .
global plural más justa y más e q u i t a t i v a . ·
n mla
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