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PONENCIA 
APUNTES PARA UNA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA  

EN PUERTO RICO 
 

Nelson Reyes-Del Valle 
20 de junio de 2019 
Caguas, Puerto Rico 

 

INTRODUCCIÓN 

Gracias por aceptar la invitación de estar en este encuentro y en este 

espacio. Gracias a los hermanos de otros países… por aceptar apoyarnos. 

Gracias a todos los que estuvimos aportando… lograrlo… fue el resultado 

de la solidaridad.  

 

Quisiera comenzar por hacer algunas observaciones.  

 

Primero, tome el riesgo de hacer una presentación leída la cual podría 

resultar aburrida, poco creativa, etc. Pero por cuestión de la limitación de 

tiempo, de querer decir algunas cosas y de ser disciplinado, asumo ese 

riesgo.  

 

Segundo; aquí hay “olor” a transformación. Olor a nuevas formas de 

entender la economía. La economía entendida como la forma de hacer que 

la especie se sostenga, que evolucione y que se siga abriendo a la vida. La 

economía está para sostener la vida. Aquí están los cimientos de lo nuevo 

que emerge. Realidad que emerge de abajo hacia arriba sin que esto 
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implique la renuncia a buscar espacios que nos permitan dar saltos más 

grandes y amplios.   

 

Tercero: no soy académico, sin que esto implique que esto de académico 

es malo. Al contrario, y por esto lo menciono: hoy mas que nunca 

necesitamos de la academia, de la teoría y los teóricos, de buenos 

profesores y profesoras, por que con ellos podemos elaborar los nuevos 

contenidos que se requieren para transformar la realidad. Por tanto, lo 

teórico que podría sonar lo que aquí expongo es resultado de esa búsqueda 

y necesidad de entender y asumir las ideas que sostienen lo que creo. Es la 

forma de lograr autonomía y de integrar las ideas que permitan que se 

sienta de otra forma y que desde esta broten a su vez nuevas conductas y 

practicas.  

 

Cuarto, es importante estar conscientes de que estamos en tiempos de la 

cooptación de conceptos, ideas e incluso propuestas. Hay quienes 

sostienen que la cooptación aunque podría variar por las circunstancias se 

puede observar en dos formas: una es la que lleva al adversario a un 

enfrentamiento directo que lo obliga a rendirse y la otra es la que se acerca 

y se une para cambiar a uno desde adentro. Esa última es la que nos aplica 

a nosotros. Esta realidad nos obliga a apropiarnos de los conceptos que 

son propios de propuestas alternativas como lo es la economía social y 

solidaria.  
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No podemos pretender hacer otra economía si usamos la misma lógica con 

la cual incluso nos enseñaron a entender lo que es la vida, la verdad y el 

amor. Asumir nuevas formas de entender la economía requiere una especie 

de CONVERSIÓN. Requiere de apropiarnos de los conceptos, ideas, 

términos y de la teoría que sostiene y da cuenta de lo que hacemos. No 

podemos hablar de economía solidaria ni de ninguna otra forma alternativa 

de hacer economía si no nos apropiamos de los conceptos propios de esas 

formas alternativas de hacer economía.  

  

Quinto: ¡Cuidado!  Los procesos de cooptación en el país están en todo su 

apogeo. Y cuando se habla de economía social y solidaria o empresas 

solidarias tenemos que tener mucho cuidado. Hoy se habla de empresas 

verdes, economía verde, desarrollo sustentable, etc.  

 

Y no se trata de ser “mas papistas que el papa”. Pero los tiempos reclaman 

que defendamos y nos apoderemos de los fundamentos de eso nuevo que 

ya hacemos en cada uno de nuestros proyectos. De lo contrario nos 

corremos el riesgo de que todo sea solidario, verde, sustentable, etc. 

Incluso de que Wal Mart sea una empresa solidaria o que una empresa por 

asumir una forma corporativa colectiva o asociativa sea solidaria de por si. 

Tenemos que cuidarnos de esas trampas. El sistema capitalista 

individualista es perverso por su propia naturaleza. Pero también es 
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poderoso y ha logrado dar contenido a todas las formas de socialización. 

Tenemos que cuidarnos por que como diría Juan Bobo; “no todo lo que 

tiene antena es televisor”. Y “no todo lo que trepa poste es 

electricista”. 

 

¿Cómo superar estos peligros y amenazas? Una forma es 

apoderándonos de los contenidos que dan cuenta de las practicas de cada 

uno de nosotros/as. No hacerlo nos pone en una posición vulnerable que 

va a minar la credibilidad del sector. En palabras de un clérigo francés de 

nombre Bossuet, y cito; “Dios se ríe de quienes se quejan de las 

consecuencias, pero apoyan lo que las causa”.  

 

Dicho esto veamos algunas definiciones y conceptos que nos permitan 

acercarnos a la economía social y solidaria. Entendamos que tenemos en la 

economía solidaria los fundamentos teóricos de una nueva economía. No 

se trata de un discurso bonito o romántico sobre la solidaridad, ni de 

doctrinas y valores nada más. Tenemos una Teoría comprensiva solida 

sobre un nueva forma de hacer economía, de la empresarialidad y de 

hacer empresas.  
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COMIENZO POR HACER UN ACERCAMIENTO A LA 

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA  

Digamos de entrada que no hay una sola definición. Que existen 

definiciones desde las muy complejas hasta las muy simples. Las principales 

corrientes de la economía social nos vienen de Europa y desde hace mucho 

tiempo. Acá, sobre todo por la influencia del mundo anglosajon, ha ido 

calando cada vez más las definiciones europeas y las del frio norte. En 

Latinoamérica el concepto propio y desarrollado más ampliamente es el de 

la economía solidaria. La cual miraremos mas adelante.  

 

Veamos como definen en España la Economía Social. El Centro 

Internacional de Investigación e Información sobre la Economía 

Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) que es una organización 

científica internacional no gubernamental define a la economía social como 

el “conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la 

finalidad de producir bienes y servicios, asegurar o financiar, y en las 

que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están 

ligadas directamente con el capital aportado por cada socio, 

correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social 

también incluye a aquellos agentes económicos privados cuya 

función principal es producir servicios no destinados a la venta para 

determinados grupos de hogares y cuya financiación se efectúa por 
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contribuciones voluntarias efectuadas por las familias como 

consumidores” (Pablo Guerra).  

 

Veamos ahora como se definie en Bélgica. El Consejo Valón de 

Economía Social en 1990 la definió de la siguiente forma, “la economía 

social se compone de actividades económicas ejercidas por 

sociedades, principalmente cooperativas, mutualidades y 

asociaciones cuya ética se traduce en los principios siguientes:  

1. Finalidad de servicio a los miembros o a la colectividad antes 

que al beneficio. 

2. Autonomía en la gestión. 

3. Procesos de decisión democrática. 

4. Primacía de las personas y de trabajo sobre el capital en el 

reparto de los beneficios” (Pablo Guerra). 

 

Por cuestión de tiempo solo revisamos esos acercamientos del mundo 

europeo para resaltar que en esa definición hay unos indicadores que tienen 

una lógica. No es llamarle a cualquier experiencia con el nombre de social o 

solidario. 

 

Acá en Puerto Rico nos toca acercarnos a lo que entendamos debe ser la 

economía social y solidaria. Si no lo hacemos nosotros y nosotras, otros lo 

harán y nos cooptarán.   
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Dice Pablo Guerra, uno de los grandes exponentes de la economía 

solidaria, hijo del Uruguay de Don Pepe Mojica que, en América Latina, 

por su parte, allá para los ‘60 y ‘70 las corrientes impulsoras del 

cooperativismo y de las mutuales adoptan no solo las mismas prácticas 

europeas (las primeras cooperativas y mutuales son fundadas por las 

corrientes migratorias) sino que además, adoptan la misma terminología del 

viejo continente.  

 

Esas corrientes han ido evolucionando con el surgimiento de una teoría 

comprensiva profunda modificando el acercamiento a la economía social y 

solidaria ahora desde una elaboración solida y científica que es 

latinoamericana. La economía solidaria nace en Latinoamérica con su 

propia elaboración teórica.  

  

CONVIENE ENTONCES QUE DEFINAMOS QUE ES LA 

ECONOMIA SOLIDARIA, PERO ANTES, DEBEMOS DECIR 

POR QUE URGE QUE LO HAGAMOS Y QUE ADELANTEMOS 

LAS NUEVAS FORMAS DE HACER ECONOMIA.  

Comienzo por decir lo siguiente. En este momento y en este espacio y por 

estos dos días, estaremos conviviendo aquí entre 3 a 4 generaciones 

diferentes. Y estamos asistiendo a nuevo momento de la historia. Estamos 

en medio de un cambio civilizatorio. De algún modo podríamos incluso 
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decir que somos privilegiados por que la historia nos ubicó en un momento 

de cambio sin precedentes. En un momento de grandes trasformaciones 

que han trastocado la vida. Estamos transitando hacia nuevos caminos.  

 

Realidades nuevas que nos exigen respuestas. Asistimos a algo nuevo que 

emerge… Luis Razeto, el principal teórico de la economía solidaria, 

sostiene que lo nuevo que va emergiendo lo hace posible las nuevas 

tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos, la internet y la 

informática. Junto a estos cambios han surgido nuevas formas de 

comunicarnos, relacionarnos, de trabajar, de aprender y conocer, de criar, 

de transmitir valores, de entender y relacionarnos con la naturaleza. 

Estamos en un momento de cambios profundos, extensos y veloces.   

 

Pero las nuevas tecnologías, la internet, la informática, las comunicaciones 

y todos sus adelantos NO SON LA NUEVA CIVILIZACIÓN. El 

contenido de esa nueva civilización todavía no está definido. Está en plena 

construcción. ¿Cómo va a ser esa nueva sociedad? Dependerá de lo que 

aportemos quienes estamos aquí y los que están en los diversos rincones 

del planeta. Para eso tenemos que meternos para aportar las nuevas formas 

de Hacer y de Ser.  Por que si no lo hacemos alguien lo hará… y no 

podemos permitir que ese contenido sea el mismo que ha creado 

desigualdad, pobreza y muerte. El Papa Francisco en un discurso a un 
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grupo de jóvenes les dijo; "¡Por favor, no dejen que otros sean los 

protagonistas del cambio!" 

 

AHORA SI; DEFINAMOS QUÉ ES LA ECONOMIA SOLIDARIA 

Pero antes, revisemos por que tenemos que usar otras lógicas, conceptos y 

teorías para sostener que nuestras propuestas son de verdad alternativas. Es 

importante que alcancemos un nivel de autonomía que nos permita 

demostrar que somos una alternativa.  

 

¿A que Autonomía me refiero? El filosofo italiano Antonio Granmsci 

define la autonomía en tres (3) fases.  

 

 
 

El riesgo de no revisar desde donde partimos es tratar de hacer nuevas 

cosas alimentadas por los conceptos que criticamos y que se supone 

detestamos.  
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Comencemos por definir que es la Economía: Una definición desde la 

economía solidaria es la siguiente; la economía “es la reproducción de la 

vida, es la economía del gobierno de la casa, es el organizar racionalmente 

las actividades para subsistir, para satisfacer necesidades, aspiraciones y 

deseos, para progresar familiarmente, socialmente, para desarrollar todo 

tipo de proyectos de carácter cultural, político, espiritual incluso” (Luis 

Razeto).  

 

 
 

Esta es otra forma de entender la economía que supone que es para 

reproducir la vida (no para para consumir cualquier cosa), organizar 

racionalmente lo que se necesita para vivir y no para adquirir lo que por 

felicidad definen otras lógicas de hacer economía. 
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Economía de la solidaria: Es una forma de hacer economía en donde se 

busca el bien común y en donde la persona es el centro de la actividad 

económica. En esta forma de hacer economía se busca: 

 

ü Producir con solidaridad 

ü Distribuir con solidaridad 

ü Consumir con solidaridad 

ü Acumular con solidaridad 

 

Y esto no es igual a Responsabilidad Social Empresarial. Y con esto no 

quiero decir que la RSE sea mala. Pero cuando hablamos de empresa 

solidaria estamos diciendo otra cosa.  
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Factor “C”: en el proceso de investigación descubren que en muchas de 

estas empresas investigadas hay un elemento de integración humana que es 

una fuerza de hacer las cosas juntos, de hacerlas con espíritu de unión, de 

cooperación y que es un factor que suple deficiencias de otros factores. A 

esto le llamaron el Factor “C”.  

  
 

La Empresarialidad: desde esta otra forma de entender la economía se 

re-define también eso que llamamos empresarismo. Desde la lógica 

solidaria es la forma en que una persona decide no subordinar más el factor 

trabajo. ¿Subordinarlo a qué? A que nadie, que no sea uno mismo, sea 

quien valorice su trabajo. Es decir, ¿por que otra persona tiene que decidir 

valorizar mi trabajo por ejemplo, a $7.25 la hora? La empresarialidad es una 

forma de alcanzar autonomía y de autogestión.  

 

 

Teoría de los Factores 
Productivos 
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Empresa solidaria: ¿qué es? una empresa en que la solidaridad es el 

Factor Productivo que le da lógica a su forma de organizarse y de operar. 

 

 
 

Como ven, tenemos una nueva forma de hacer economía con criterios y 

una elaboración teórica profunda. Solo necesitamos empoderarnos de la 

misma.  

 

¿CÓMO ESTAMOS COMO SECTOR DE LA ECONOMIA 

SOCIAL Y SOLIDARIA?  

Solo algunos datos por que al día de hoy no tenemos un análisis claro del 

impacto del sector en su conjunto. Ojalá que de este Encuentro podamos 

caminar hacia los mismos y demostrar desde ya el aporte del sector.  

Aquí algunos datos. 

 

Significa que TODA la lógica de 
esta empresa la aporta la 
solidaridad. 

Participación en la 
toma de decisiones. 

Propiedad de tod@s. 
Saber socializado 

Capital 
gerenciado por 
tod@s 

Dueñ@s de su trabajo 
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MOVIMIENTO COOPERATIVO: A DICIEMBRE 2018 

(REFERENCIA COSSEC) 

• 114 cooperativas de ahorro y crédito 
• 1,014,388 socios 
• $8,146 millones en acciones y depósitos  
• El total de prestamos fue de $4,916 millones  

 

SECTOR DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

(Datos de la Red de Solidaridad) 

• Para el 2015, en Puerto Rico existían 11,570 organizaciones sin 
fines de lucro (OSFL)  

• Ofrecieron servicios a 700,000 personas. 
• Empleos creados: 150,410 empleos a tiempo completo el cual 

equivale al 16% del empleo total del país. 
• Nomina estimada en $2.2 billones. 

 

Como podemos observar el sector de la economía social y solidaria en 

Puerto Rico es un sector con una presencia importante. Por supuesto, se 

requiere identificar aquellas experiencias que podrían ser propiamente de la 

economía social y solidaria.   

  

ALGUNOS DE LOS RETOS 

1. Dado que tod@s somos hij@s de un sistema, estas nuevas practicas, 

ideas y proyectos, serán posibles si emerge una nueva persona que sea 
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capaz de descontaminarse de lo viejo que se derrumba para asumir 

estos nuevos contenidos.  

 

2. Para esto vamos a necesitar apoderarnos de los conceptos propios de 

una nueva economía sin que tengamos que recurrir a conceptos y 

propuestas de lo que decimos que ya no funciona.  

 

3. Necesitamos unirnos como sector. Precisamente este es uno de los 

objetivos de este Encuentro.  

 

CONCLUSIÓN 

Termino llamando la atención a lo que hicimos luego del Huracán María. 

Este fenómeno natural arraso no solo con las casas de los empobrecidos 

del país, no solo con las actividades económicas pequeñas, no solo le 

arranco la vida a más de 2,000 hermanos y hermanas, hijos e hijas de esta 

tierra, también arranco TODO el aparato gubernamental. Ese fenómeno 

natural que se le llamo Maria, nos despojo del gobierno y de todas sus 

estructuras de poder. ¿Para qué? ¿nos quiso enseñar algo? Nos enseño que 

el país y la misma vida podíamos sostenerlas con la Solidaridad.  

 
La Solidaridad se encarnó y habitó entre nosotros. La Solidaridad que se 

hizo comunidad, que se hizo Patria Extendida (la que vive físicamente 
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fuera del territorio patrio pero que su corazón no ha emigrado), que se hizo 

organización no gubernamental. 

 
Ojalá que tomemos conciencia de lo que logramos hacer después de aquel 

20 de septiembre de 2017. De seguro que los que estamos aquí fuimos 

parte de un movimiento revolucionario. Nuestra gente, no el estado (es 

decir el gobierno), salvo al país, salvo vidas. Llegar a este nivel de 

Autonomía y de evolución de la conciencia nos permitirá darle un nuevo 

contenido a lo nuevo que emerge. 

 

GRACIAS.       


