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INTRODUCCIÓN. 

 

En este bloque se identificarán los factores básicos que han servir de cimientos 

conceptuales para poder entender y justificar todas las líneas de innovación y desarrollo 

de las estrategias cooperativas que se describirán más adelante, no dando por conocido 

ningún concepto o terminología por muy familiar que nos pueda parecer. Se pasa a 

continuación al desarrollo de los puntos de este documento empezando por lo más 

básico y fundamental el concepto de democracia política. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

1.1. DEMOCRACIA POLÍTICA. 

 

En el lenguaje corriente se utiliza la palabra “democracia” generalmente para referirse 

tanto a un ideal como a una realidad efectiva. De esta forma, en las discusiones suele 

estar presente cierta tensión entre el ideal democrático al que nos queremos acercar (es 

decir, el modelo de democracia que prefiramos) y la realidad de los sistemas 

democráticos de los que formamos parte. Por eso, se debería tener siempre en cuenta 

que los regímenes son y serán siempre una realización parcial del tipo de ideal 

democrático deseable. 

 

1.1.1. Concepto y origen de la Democracia. 

 

La Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica 

predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, 

haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros 

del grupo.  En sentido estricto la democracia es una forma de organización del Estado, en 

la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación directa o indirecta que les confiere legitimidad a los representantes.  

 

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los 

miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. El término democracia proviene del antiguo griego y fue 

acuñado en Atenas en el siglo V a. C. a partir de los vocablos δῆμος (dḗmos, que puede 

traducirse como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede traducirse como «poder»). Sin 

embargo la significación etimológica del término es mucho más compleja.  

El término «demos» parece haber sido un neologismo derivado de la fusión de las 

palabras demiurgos (demiurgi) y geomoros (geomori). El historiador Plutarco señalaba 

que los geomoros y demiurgos, eran junto a los eupátridas, las tres clases en las que Teseo 

dividió a la población libre del Ática (adicionalmente la población estaba integrada 

también por los metecos, esclavos y las mujeres). Los eupátridas eran los nobles; los 

demiurgos eran los artesanos; y los geomoros eran los campesinos. 
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Estos dos últimos grupos, «en creciente oposición a la nobleza, formaron el demos». 

Textualmente entonces, «democracia» significa «gobierno de los artesanos y 

campesinos», excluyendo del mismo expresamente a los esclavos y a los nobles. 

 

Algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el primer ejemplo de 

un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta conclusión, argumentando 

por un lado que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en todo el 

mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos, y por otro lado que solo una 

pequeña minoría del 10% de la población tenía derecho a participar de la llamada 

democracia ateniense, quedando automáticamente excluidos la mayoría de 

trabajadores, campesinos, esclavos y las mujeres.  

 

De todas formas, el significado del término ha cambiado con el tiempo, y la definición 

moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII, con la sucesiva 

introducción de sistemas democráticos en muchas naciones y sobre todo a partir del 

reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las 

democracias existentes son bastante distintas al sistema de gobierno ateniense del que 

heredan su nombre. 

 

1.1.2. Recorrido histórico por la Democracia. 

 

La democracia aparece por primera vez en muchas de las antiguas civilizaciones que 

organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios 

tribales. Entre los casos mejor conocidos se encuentra la experiencia de algunas ciudades 

estados de la Antigua Grecia, en especial Atenas alrededor del año 500 a. C.  

 

Las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis explican la posibilidad de 

que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los 

ciudadanos varones libres. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense.  

 

La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por sorteo y 

las decisiones en otros casos por mayoría. Los electos no tomaban las decisiones — los 

atenienses consideraban que dar el poder de tomar decisiones a los representantes 

electos era retirárselo al pueblo, convirtiendo el estado en una oligarquía.  
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La democracia significaba la igualdad ante las decisiones y ante la elección de 

decisiones y no la elección de personas encargadas de decidir. Existía pocos 

mecanismos de control del poder de la asamblea o límites al mismo, con la notable 

excepción llamada graphe paranomon (también votada por la asamblea), que hacía 

ilegal aprobar una ley que era contraria a otra. 

 

Roma fue gobernada por reyes desde su fundación en el año 753 a. de C. hasta el año 

509, cuando una revolución aristocrática trajo consigo la república. La secuencia en 

Atenas fue “tiranía, república democrático-aristocrática y democracia”. 

 

En Roma, la secuencia fue “tiranía, república aristocrática y república 

aristocráticodemocrática”. Los ciudadanos romanos también votaban, pero no con el 

alcance de los ciudadanos atenienses. La República romana degeneró en el despotismo 

del Imperio.  

 

Las ciudades libres de las actuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron aplicando 

algunos principios democráticos durante la Edad Media. A medida que el feudalismo 

desaparecía, surgía una clase media comercial y rica que comenzó a participar en los 

asuntos de gobierno. Resultado de esto fue el resurgimiento de un espíritu de libertad 

basado en los antiguos principios griegos y romanos.  

 

En 1688, la Revolución sustituyó a la monarquía absoluta en Gran Bretaña por una 

monarquía parlamentaria “mixta”, al estilo romano, donde se mezclaban los tres 

elementos típicos del régimen mixto: monárquico (el rey o la reina), aristocrático (la 

Cámara de los Lores, hereditaria) y democrático (la Cámara de los Comunes).  

 

A mediados del siglo XVIII, cinco naciones norteamericanas formaron una gran liga 

democrática denominada Haudenosaunee, cuyo régimen democrático estaba 

regulado por una constitución de 117 artículos conocida como la Gran Ley de la Paz y 

gobernada por un Parlamento.  

 

La Gran Ley de la Pazestablecía un estado de derecho con estrictos límites al poder de 

los gobernantes. Establecía también una división del poder entre hombres y mujeres. 
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La Independencia de Estados Unidos en 1776estableció un nuevo ideal para las 

instituciones políticas de base democráticas, expandido por la Revolución francesa de 

1789y la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824), difundiendo las ideas 

liberales, los derechos humanos concretados en la Declaración de Derechos de Virginia y 

la Declaración de los Derechos del Hombre y dEl/la Ciudadano/a, el constitucionalismo y 

el derecho a la independencia, principios que constituyeron la base ideológica sobre la 

que se desarrolló toda la evolución política de los siglos XIX y XX.  

 

Las constituciones de Estados Unidos de 1787, Venezuela de 1811, España de 1812, 

Francia de 1848, y Argentina de 1853 ya tienen algunas características democráticas, que 

registrarán complejos avances y retrocesos. 

 

En realidad solo puede hablarse de la aparición progresiva de países democráticos a 

partir del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el 

reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el 

reconocimiento de los derechos de los/as trabajadores/as y las garantías de no 

discriminación para las minorías raciales y étnicas, la caída generalizada de las 

dictaduras militares latinoamericanas para dar paso a regímenes democráticos 

garantizados por pactos internacionales antidictatoriales. 

 

1.1.3. Distintos tipos de Democracia. 

 

Si bien la democracia se ha convertido en la forma de gobierno dominante, las 

democracias reales existentes suelen tener defectos que las limitan e incluso anulan en la 

práctica, como la plutocracia (poder de los ricos), la oligarquía (poder de determinados 

grupos minoritarios) y la aristocracia (existencia de determinados grupos con privilegios o 

ventajas sobre el resto de la población). 

 

Se entiende que hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente 

por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la 

decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. 

Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que 

facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que 

puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Estas tres formas no son 

excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios.  
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Se exponen a continuación diferentes formas de manifestación de la democracia: 

 

DEMOCRACIA LIBERAL 

 

 Estado surgido de la Independencia de Estados Unidos de 1776 y luego más o 

menos generalizado en las repúblicas y monarquías constitucionales que 

emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las 

grandes monarquías absolutas y establecieron sistemas de gobierno en los que la 

población puede votar y ser votada, al mismo tiempo que el derecho de 

propiedad es preservado. 

 

SOCIALDEMOCRACIA 

 

 Es una versión de la democracia en la que se recurre a la regulación estatal y a la 

creación de programas y organizaciones patrocinados por el Estado, para 

atenuar o eliminar las desigualdades e injusticias sociales que, según consideran 

sus defensores, existirían en la economía libre y el capitalismo. La 

socialdemocracia se apoya básicamente en el sufragio universal, la noción de 

justicia social y un tipo de Estado denominado Estado de Bienestar. 

 

DEMOCRACIA SOVIÉTICA 

 

 Esta Democracia directa parte desde los puestos de trabajo cotidiano, donde se 

eligen representantes en cada fabrica, taller, granja u oficina, con mandato 

revocable en cualquier momento.  

 

 Estos delegados se constituían en una Asamblea local (soviets) y luego mandaban 

su representante a la Asamblea Nacional de Delegados del Pueblo. Se le niega el 

voto y el poder político al 10% de la población que abarca a empresarios, 

banqueros y terratenientes, que ya poseen el poder económico.  

 

Por eso se dice que es Democracia obrera o Dictadura del Proletariado 
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DEMOCRACIA EN EL SOCIALISMO «REAL» 

 

 Los países con sistemas políticos inspirados en el comunismo marxista conocidos 

como «socialismo real», como Cuba, poseen sistemas de gobierno que suelen 

utilizar la denominación de «democracias populares». Las llamadas «democracias 

populares» se caracterizan por estar organizadas sobre la base de un sistema de 

partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que 

según sus promotores puede participar toda la población y dentro del cual debe 

organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas, o al menos de 

la mayor parte de las mismas.  

 En ellas, la libertad de expresión y de prensa están restringidas y controladas por el 

Estado. 

 

DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE RELACIONES HORIZONTALES 

 

 El término «democracia» también se utiliza ampliamente no solo para designar 

una forma de organización política, sino una forma de convivencia y organización 

social, con relaciones más igualitarias entre sus miembros.  

 En este sentido es habitual el uso del término «democratización», como por 

ejemplo la democratización de las relaciones familiares, de las relaciones 

laborales, de la empresa, de la universidad, de la escuela, de la cultura, etc., 

 Tales ejercicios están orientados básicamente al ámbito de la participación 

ciudadana, cuyos principales mecanismos utilizados para tales efectos son 

elecciones a través de voto popular, asambleas, propuestas de proyectos y todos 

aquellos en que se canaliza la voluntad de cambios o aprobaciones con 

participación directa de los distintos grupos sociales. 

 

DEMOCRACIA EN LAS MONARQUÍAS CONSTITUCIONALES 

 

 Es una forma de gobierno que caracteriza a varios países de Europa. Las 

monarquías constitucionales varían bastante de país a país. Existe una tendencia 

general a la reducción progresiva del poder de los reyes y nobles que se ha ido 

acentuando desde el siglo XX.  
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 Si bien, por tratarse de monarquías, en estos países existe una notable 

desigualdad ante la ley y de hecho de los reyes y demás nobles frente al resto de 

la población, la severa restricción de sus facultades de gobierno y judiciales ha 

llevado a que su participación en la mayoría de los actos de gobierno sea 

excepcional y sumamente controlada por otros poderes del Estado. Ello ha dado 

origen al expresivo dicho popular de que los reyes «reinan pero no gobiernan» 

para referirse a la débil influencia legal que los reyes y eventualmente los nobles 

tienen en los actos de gobierno cotidianos. 

 

DEMOCRACIA Y REPÚBLICA 

 

 La República es un gobierno regido por el principio de división de poderes y sin 

rey, en tanto que la democracia es un sistema en el que el gobierno es elegido 

por el pueblo. Una República puede no ser democrática, cuando se encuentran 

excluidos amplios grupos de la población. 

 Podemos concluir diciendo que no hay una única constitución ni una única 

manera de definir la democracia. Sin embargo, existen un conjunto de criterios 

básicos que, según algunos especialistas como DAHL, debieran ser satisfechos 

para que un proceso de gobierno cumpla con la exigencia democrática. 

 Estos requerimientos constituyen las “exigencias procedimentales mínimas” que 

definen si un gobierno es o no democrático. Según este autor las democracias 

representativas modernas requieren: 

 

• Cargos públicos electos.  

• Elecciones libres, imparciales y frecuentes.  

• Libertad de expresión. 

• Fuentes alternativas de información. 

• Autonomía de las asociaciones. 

• Ciudadanía inclusiva. 

 

Tras un breve paseo por las bases teóricas de la Democracia demos paso a uno de los 

factores fundamentales para medir la salud y vitalidad de cualquier democracia como es 

la PARTICIPACION. 
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1.2. PARTICIPACIÓN 

 

La participación que se desarrolla por diversos medios en muchas democracias 

modernas está comenzando a consolidarse dentro del ámbito de la democracia 

representativa como una nueva manera de hacer las cosas. La participación no ha de 

limitarse, sin embargo, a que las autoridades locales y otros organismos públicos informen 

a la población de sus actividades y decisiones o inviten a los ciudadanos a presenciar sus 

debates, sino que implica escuchar a la población en la formulación de sus propios 

problemas y en la búsqueda de oportunidades y mejoras.  

 

Además, es indispensable proporcionarles los medios para encauzar una acción política, 

social o económica y participar en las decisiones públicas con propósitos de cambia 

 

1.2.1. Concepto y origen de la participación. 

 

La palabra participación viene del latín participatio -onis (acción de tomar parte). En un 

sentido social, "participar" es sinónimo de tomar parte en una vivencia colectiva. Por lo 

tanto, en el sentido estricto de la palabra, tomar parte en cualquier vivencia colectiva, 

como tomar alguna decisión con amigos, en familia, o en el gobierno, es participación. 

 

La participación política puede definirse como toda actividad de los ciudadanos dirigida 

a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política 

estatal. Comprende las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o 

de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones 

acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige 

al Estado en dicho país, o en decisiones especificas del gobierno que afectan a una 

comunidad o a sus miembros individuales. 

 

El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas 

que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participan va a través de la 

integración de la comunidad al quehacer político. Está basada en varios mecanismos 

para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un 

partido político. 
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Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs las 

cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno sino 

evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas. También puede proponerse a través de la 

discusión de temas de importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras 

vías para llegar a un consenso. 

 

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la administración o 

evaluación de las políticas públicas, formados de ciudadanos interesados y expertos 

independientes. 

 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de 

participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de las 

preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la loma de decisiones. 

Una correcta participación pública consiste en un proceso de comunicación 

bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar información y 

fomentarla interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecta. 

 

Algunas Administraciones prestan muy poca atención a la participación de los agentes, 

bien considerando que los profesionales son los más adecuados para tomar las 

decisiones de transporte con una orientación técnica, bien porque los políticos locales 

piensen que ellos representan mejor los intereses de los distintos agentes. 

 

El origen del concepto moderno de participación se remonta a los años cincuenta. 

Majad Rahnema (1999: 118) explica que la palabra participación se utilizó en la jerga del 

desarrollo por primera ocasión a finales de los cincuenta. Los organismos internacionales 

fueron los primeros en integrar el concepto a programas de desarrollo, especialmente en 

el marco del combate a la pobreza y más tarde a los procesos de democratización.  

 

En 1979, las Naciones Unidas definieron la participación como un mecanismo para 

compartir con las personas los beneficios del desarrollo, la activa contribución de las 

personas en el desarrollo local y el involucramiento de personas en el proceso de toma 

de decisiones en todos los niveles de la sociedad (United Nations, 1979). También desde 

la década de los 70.  

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

14 

El Banco Mundial manifestó la necesidad de integrar a las personas en las políticas y 

programas para el crecimiento económico, reducción de la pobreza y desarrollo social, 

ya que la falta de involucramiento en la prestación de ciertos servicios y recursos era una 

de las causas del fracaso de los programas.  

 

Esto motivó la integración de beneficiarios en la implementación de algunos de sus 

proyectos. La experiencia acumulada hizo que, a partir de 1994, el Banco consolidara la 

participación social a través del concepto de desarrollo participativo (World Bank, 1994). 

 

1.2.2. Distintos factores 

 

 TIPOS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

La participación política puede clasificarse siguiendo varios criterios. De acuerdo a su 

inserción o no en el proceso estatal de toma de decisiones puede distinguirse entre 

participación institucional y no institucional; la primera se refiere a aquellas actividades 

integradas a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones: referendos, 

elecciones, organismos consultivos, etc.  

 

La segunda comprende actividades que no forman parte de los canales oficiales para el 

establecimiento de políticas, y que están dirigidas a ejercer presión sobre ellos, tales 

como manifestaciones, campañas electorales, peticiones individuales o colectivas a 

organismos públicos, promoción de intereses de grupos determinados o clases sociales, 

militancia y actividad dentro de los partidos políticos, etc. 

 

La posibilidad de realizar libremente actividades de tipo no institucional está vinculada a 

los requisitos mínimos para la existencia de un régimen democrático; el florecimiento de 

la participación institucional forma parte de su proceso de desarrollo y expansión. 

También deben incluirse dentro de las actividades de participación no institucionales, 

aquellas con un carácter antisistema y las que involucran actos de violencia.  

 

La forma en que estas actividades son reprimidas o encauzadas por vías institucionales 

puede tener efectos importantes sobre la legitimidad misma del gobierno. 
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Atendiendo al carácter de la decisión que resulta del acto de participación, ésta puede 

clasificarse en decisiva y consultiva.  

 

En la primera las decisiones tomadas por los ciudadanos tienen carácter vinculante para 

los gobernantes, quienes están obligados a regirse por ellas. Este es el caso de las 

elecciones y del referéndum en algunos países. 

 

 La participación consultiva conduce a decisiones o proposiciones que formalmente el 

gobierno no está obligado a instrumentar. Este sería el caso de los llamados referendos 

consultivos, de la iniciativa popular legislativa, y en general de la participación no 

institucional.  

 

Sin embargo, a pesar de su carácter no vinculante, la participación consultiva puede 

tener efectos similares a la decisiva, dado el elevado costo político que para los 

gobernantes pudiera tener el obviar las propuestas de amplios sectores de la población. 

 

La actividad de participación puede también ser clasificada en directa o indirecta. En el 

primer caso, la comunidad toma la decisión mediante votación universal, con la 

intervención de cada uno de sus miembros. Los referendos y las elecciones corresponden 

a este tipo.  

 

En la participación indirecta los ciudadanos designan representantes o mandatarios para 

que tomen parte, en nombre de los primeros, en la actividad correspondiente; por 

ejemplo, en el caso de organismos oficiales en los que se incluye representación de 

organizaciones ligadas a importantes sectores sociales tales como cámaras empresariales 

y centrales sindicales.  La efectividad de este tipo de participación depende en gran 

parte de los mecanismos de elección de los mandatarios y su libertad de acción como 

representantes. 

 

La participación puede ser obligatoria o facultativa. En el primer caso el ordenamiento 

jurídico dispone 3a puesta en práctica del proceso de participación o la instrumentación 

del organismo respectivo como un requisito necesario para la toma de alguna decisión, 

por ejemplo, cuando se exige realizar un referéndum para aprobar una reforma 

constitucional. En el segundo, la puesta en práctica del proceso participativo depende 

discrecionalmente de quien esté facultado a ponerlo en marcha.  
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Esta facultad puede recaer en los ciudadanos mismos o en un órgano gubernamental; 

por ejemplo, cuando se faculta a un número determinado de electores o uno o varios de 

los poderes públicos (presidente, parlamento, etc.) para solicitar la convocatoria de un 

referéndum con la finalidad de decidir sobre la revocatoria de una ley o parte de ella. 

 

Por último, los mecanismos de participación también pueden clasificarse en temporales o 

permanentes. Esta clasificación es apropiada principalmente respecto a los organismos 

con intervención ciudadana que se crean en la administración pública, y distingue entre 

aquéllos que propician una presencia no oficial duradera, de los que la admiten sólo 

circunstancialmente para asuntos específicos. 

 

Algunas formas de participación serian: 

 

• Participación en la Toma de Decisiones: Mediante procesos de selección de 

quiénes integrarán los órganos de Gobierno -a través del sufragio universal- o 

mediante espacios institucionalmente abiertos para consultas sobre los 

contenidos de las políticas y programas de gobierno. 

• Participación en la Ejecución de Decisiones: Mediante la des-concentración y 

descentralización de la gestión política, que permitan una participación más 

activa de los ciudadanos y refuercen las capacidades de organización de la 

sociedad civil. 

• Participación en el Control de la Ejecución: Mediante modalidades y 

mecanismos que permitan verificar el desarrolle del proceso, para apoyarlo, 

corregirlo, mejorarlo o rechazarlo. 

• Participación en los Aportes: Mediante la evaluación de la totalidad del 

esfuerzo social -en moneda, trabajo y/o ideas- para abrir perspectivas de 

solidaridad tanto en función de las capacidades de los actores como de sus 

necesidades. 

• Participación en los Beneficios: Mediante la utilización de los beneficios del 

esfuerzo social por el Estado como eficiente regulador del ámbito económico 

y la justicia social. 

• Le permite al pueblo aportar su perspectiva para el desarrollo integral de su 

comunidad ya que es en el pueblo donde reside la soberanía y todos los 

representantes deben abocar se a la satisfacción de las necesidades del 

mismo pueblo que los eligió. 
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Los estudios empíricos han distinguido dos clases de factores que influyen en los niveles de 

participación: institucionales e individuales. 

 

 FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Comprenden las características propias del sistema político y d ordenamiento jurídico que 

lo rige, especialmente las normas relativas a la participación ciudadana.  

 

Elementos como la obligatoriedad o no del voto, el tipo de registro electoral. Las 

facilidades legales para el sufragio y el sistema electoral son aspectos jurídicos que 

afectan la participación electoral. Estudios empíricos han comprobado la existencia de 

una mayor participación en los países con voto obligatorio.  

 

Asimismo, las facilidades que se otorgan al elector para el registro electoral tienen un 

impacto positivo en el aumento de los porcentajes de participación, siendo el registro 

automático el que más la propicia.  

 

El tipo de sistema electoral también podría provocar diferencias en la participación; la 

evidencia presentada por los autores sugiere una mayor participación en sistemas 

electorales de representación proporcional en comparación con sistemas mayoritarios.  

 

La razón para ello es que en los sistemas mayoritarios, debido a que en cada 

circunscripción sólo el ganador obtiene representación, en aquellas áreas con mayorías 

históricas a favor de un determinado partido, muchos electores tienden a pensar que sus 

votos no tienen influencia en el resultado y no se sienten estimulados para participar. Por 

el contrario, en los sistemas proporcionales se genera la percepción de que todos los 

votos cuentan para determinar la cuota de escaños correspondientes a las 

organizaciones políticas. 

 

El establecimiento de cuotas de género o etnia ayuda a activar la participación de 

grupos particulares. En términos más amplios, las características mismas del sistema 

político pueden ser factores que fomenten o inhiban la participación ciudadana.  
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Los esfuerzos que realizan los partidos políticos y las organizaciones asociadas con ellos 

para estimular la actividad política constituyen un factor de gran importancia para 

determinar los niveles de participación, especialmente en actividades de resultado 

colectivo tales como votar o realizar campañas políticas.  

 

Asimismo, los estudios del comportamiento político han encontrado que dicha 

movilización es más intensa cuando existen vínculos estrechos entre los partidos y las 

divisiones sociales políticamente significantes. 

 

El grado de organización formal de la sociedad civil también es un factor importante en 

la determinación de los niveles de participación política, puesto que se constituyen como 

canales de expresión de demandas y apoyos al sistema político. Las asociaciones locales 

de vecinos encauzan las peticiones y necesidades de las comunidades; las asociaciones 

gremiales, profesionales y sindicales también actúan en ese mismo sentido.  

 

Estas organizaciones sociales, incluso aquéllas que no se relacionan directamente con la 

política, tomo las religiosas, sirven como espacios para la discusión y confrontación de 

ideas, la generación de vínculos solidarios y la 

reafirmación de la capacidad de acción de 

los ciudadanos, lo cual proporciona 

herramientas importantes para participar en 

actividades políticas, estimulando de una 

forma indirecta la participación política. 

 

FACTORES INDIVIDUALES 

 

Los estudios empíricos han tratado de 

determinar si algunas características de los 

individuos, sociológicas o psicológicas, 

aparecen asociadas con los niveles de participación política.  

Hasta ahora la tendencia encontrada indica que en condiciones similares tienden a ser 

más activos los adultos que los jóvenes y los ancianos, los hombres que las mujeres, y los 

de mayores recursos socio-económicos (educación, ocupación, ingresos). 

Particularmente importante tiende a ser el nivel de educación formal alcanzado. 
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En cuanto a factores de índole motivacional (psicológica) tienden a ser más activos 

quienes tienen más interés en política mayor sentido del deber cívico, mayor confianza 

en su capacidad individual de influir políticamente (eficacia política subjetiva) y mayor 

identificación partidaria.  

 

Sin embargo, en general, las características motivación al es aparecen sobradamente 

minadas por el nivel de recursos socio-económicos, razón por la cual estos factores 

tienden a tener preponderancia en la explicación de la participación política desde el 

punto de vista individual. 

 

 INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES 

 

Estudios comparados que abarcan países de diferente nivel de desarrollo político y 

económico sugieren que los factores dominantes, en cuanto a la determinación del nivel 

de participación política, son los institucionales; al estar ellos presentes los factores 

individuales son neutralizados en gran medida, de modo que tienden a minimizarse las 

diferencias en cuanto a participación fundadas en diferencia; de recursos socio-

económicos o predisposiciones psicológicas individuales.  Los factores institucionales por 

lo tanto, cumplen un papel igualador en cuanto al uso efectivo de los derechos políticos 

por parte de la población. 

 

Esto es importante porque implica que la eliminación o reducción del peso de los mismos 

(por ejemplo, la abolición del voto obligatorio o del registro automático) podrís derivar en 

la aparición de desigualdades en cuanto al uso efectivo de los mecanismos de influencia 

política en perjuicio de los sectores de menos recursos. 

 

1.2.3. Democracia participativa. 

 

Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele referir a formas de 

democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de 

decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. 

 

Puede definirse con mayor pre-cisión como un modelo político que facilita a los 

ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer 

una influencia directa en las decisiones públicas.  
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En la actualidad se manifiesta usualmente por medio de referendos o plebiscitos que los 

representantes elaboran para consultar de iniciativas de consulta que los ciudadanos 

presentan a los representantes.  

 

En una etapa más avanzada, el proyecto fundamental de la democracia participativa es 

la creación de un mecanismo de deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su 

propia participación, esté habilitado para manifestarse por igual con puntos de vista 

tanto mayoritarios como minoritarios... 

Sin negar que todo sistema democrático eventualmente ha de descansar en decisiones 

mayoritarias, los mecanismos o instituciones de participación tienen el propósito de hacer 

hincapié en el pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a 

través de un mecanismo participativo e institucionalizado. 

 

A nivel académico, algunos politólogos abogan por una redefinición del término 

'democracia participativa' como una actividad de base comunitaria en el ámbito de la 

sociedad civil, argumentando que es indispensable una firme base no gubernamental 

como condición previa a la formación y consolidación de una auténtica democracia 

liberal. Estos autores tienden también a destacar la importancia de que se mantenga una 

clara separación entre la sociedad civil y el ámbito de la actividad política formal e 

institucional. 

 

Hay buenas razones por las cuales la democracia participativa debiera funcionar: 

 

 Aprovecha las experiencias y la capacidad de todos. La sociedad funciona 

mediante una red que interrelaciona al gobierno, las diversas comunidades, los 

grupos de intereses, los sectores y las instituciones. Además, los ciudadanos 

tienen un conocimiento mucho más íntimo a nivel local de las necesidades de 

la población que ningún grupo de políticos desde un gobierno altamente 

centralizado. 

 Promueve la legitimidad. Las instituciones, los organismos sectoriales, las 

empresas y los gobiernos acabarán por apreciar que tienen mucho que ganar 

en confianza, apoyo y colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen 

de alguna forma en sus decisiones. Los propios ciudadanos tienen una mayor 

facilidad de promover iniciativas destinadas a hacer más eficaz el medio en 

que se desenvuelven. 
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 Desarrolla nuevas capacidades. La participación desarrolla la capacidad de 

las personas de trabajar en colaboración con los demás, de identificar 

prioridades y de lograr que las cosas se hagan y los proyectos se realicen. La 

actividad participativa los convierte así en mejores ciudadanos. 

 Mejora la calidad de vida. 

 

Estudios realizados por economistas, sociólogos y psicólogos han demostrado que las 

personas que participan en la toma de decisiones son más felices que los que se limitan a 

aceptar o aplicar las decisiones de otros, debido a que se sienten responsables del 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Además, la participación brinda al ciudadano una oportunidad de mayor eficacia en la 

colaboración 

 

1.2.4. Nuevas formas de participación política. 

 

A pesar del carácter relativamente excepcional de muchos mecanismos de 

participación, varios estudios señalan que el catálogo de instrumentos participativos no 

deja de crecer, y que su extensión, aunque desigual y limitada, también sigue una 

tendencia ascendente. 

 

El abanico de experiencias participativas que pueden rastrearse va desde Nueva 

Zelanda hasta Brasil, pasando por Estados Unidos, y por países europeos del norte, el 

centro y el sur.  

 

Asimismo, las experiencias de participación varían según el tema que traten, ya que por 

ejemplo existen casos en los que la participación gira en torno a la planificación urbana o 

el medio ambiente, y otros en los que la sanidad o la fijación global de prioridades 

presupuestarias son el objeto de la deliberación.  

 

Finalmente, en cuanto a mecanismos, los encontramos de muy diverso tipo, dirigidos a 

ciudadanos independientes, a grupos organizados o a ambos, y con formatos que 

suponen la participación de no más de 12 personas en algunos casos -círculos de estudio- 

y de bastantes miles en otros -presupuestos participativos-. 
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La mayor parte de experiencias se han iniciado en periodos relativamente recientes. 

Todos los jurados ciudadanos británicos y los consejos ciudadanos españoles, por 

ejemplo, se han hecho en los años noventa, del mismo modo que los presupuestos 

participativos o las experiencias de participación por medio de internet, así como las 

Agendas 21 locales (ver Vocabulario), se inician hacia finales de dicha década. Los 

consejos consultivos municipales tienen mucha mayor tradición en algunos países 

europeos, y bastantes ayuntamientos españoles los ponen en práctica en los años 

ochenta. 

 

Respecto a la función asignada a la participación, que puede ser, según la clasificación 

tradicional, de información, consulta, codecisión y cogestión, la mayor parte de los 

instrumentos combinan los dos primeros componentes, aunque -según los estudios- en los 

casos en que mejor funciona es en espacios donde se incluye la codecisión (los 

presupuestos participativos, por ejemplo). 

 

Para citar solo algunos ejemplos de experiencias participativas en España, podemos 

señalar los casos de prácticas de cogestión asociativa y codecisión en ámbitos de 

política social y cultural (Sevilla, Málaga, Gijón, Las Palmas, Valladolid, Barcelona, San 

Sebastián...), así como los casos de instrumentación de Presupuestos Participativos en los 

municipios de Marinadela (Andalucía), Santa Lucia de Tirajana (Canarias), Arbucies 

(Cataluña), Las Cabezas de San Juan (Andalucía), Rubí (Barcelona), Puente Genil 

(Andalucía), y las ciudades de Córdoba, Albacete y Sabadell (VILLA-SANTE, 1995). 

 

También encontramos procesos participativos mixtos -con presencia tanto de entidades 

como directa de ciudadanos- en ámbitos de medio ambiente -Agendas Locales 21-, 

enseñanza Proyectos Educativos de Ciudad- o bien en la nueva generación de planes 

estratégicos.  

 

Por último, merece la pena destacarse la irrupción de mecanismos de innovación 

democrática, es decir, la vinculación directa de ciudadanos no organizados a la toma 

de decisiones municipales como los Núcleos de Intervención Participativa desarrollados 

en varios municipios del País Vasco y Cataluña (FONT, 2001). 
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Existen las experiencias más variadas de las cuales podemos extraer enseñanzas en 

función de las prácticas concretas, aunque siempre teniendo en cuenta que estos 

nuevos instrumentos deben ser evaluados, entre otras cosas, en términos de la legitimidad 

(mayor confianza en las instituciones democráticas), representatividad (mejora en la 

calidad de las decisiones) y los resultados que consiguen (buena implementación de las 

políticas) en cada caso. 

 

1.2.5. Educación cívica y participación. 

 

Los demócratas que se muestran muy favorables a introducir mecanismos participativos 

creen que la participación origina toda una serie de elementos y valores 

extraordinariamente provechosos para la ciudadanía y su educación cívica, con un 

impacto muy positivo en la gobernabilidad del sistema a través de su democratización. 

 

En contraposición a esto, los liberales más o menos conservadores suelen señalar las 

ventajas del sistema representativo, de un cierto grado de desimplicación ciudadana, de 

una cultura política más centrada en la autonomía individual, en la tolerancia y en las 

instituciones, que en la participación directa (DEL ÁGUILA, 1996) Es evidente que para 

ambos puntos de vista la educación cívica es importante, aun cuando los valores y 

actividades asociados a ella podrían ser muy diferentes si asumimos una u otra 

perspectiva. 

 

Los demócratas-participativos son más exigentes con la educación cívica y aspiran a 

elevar el tono de la ciudadanía mediante la participación y la creación, a través de ella, 

de mutuo respeto y no discriminación.  

 

O sea, categorías más densas de "competencias ciudadanas" solo serían susceptibles de 

diseminarse socialmente mediante prácticas deliberativas emprendidas en común por los 

ciudadanos. Pero esta exigencia comportaría tanto la necesidad de incentivar la 

participación extensiva a todas las zonas de la sociedad civil, como la necesidad de 

diseñar programas educativos estatales y globales que incidieran positivamente en el tipo 

de valores que se trata de incentivar (deliberación conjunta, respeto mutuo, solidaridad, 

etc.). 
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Una forma no demasiado exigente de promover una ciudadanía comprometida y crítica 

con los asuntos públicos, seria empezar por incentivar las capacidades de juicio 

autónomo de los ciudadanos a través de experiencias políticas capaces de estimular la 

educación cívica. De todas formas, El/la Ciudadano/a debiera participar directamente 

reaccionando ante lo intolerable cuando así lo aconseje su juicio político.  

 

Si los mecanismos institucionales rutinarios fracasan, la acción ciudadana dirigida a 

restaurar la sociedad democrática a sus fundamentos resulta ineludible. Esta "obligación 

participativa mínima" es ineludible por razones ligadas a la auto identidad de una 

sociedad democrática. En este sentido, El/la Ciudadano/a comprometido es ante todo 

un buen juez. Para realizar estas funciones críticas se requiere un aumento de la 

capacidad cognitiva dEl/la Ciudadano/a (del Águila, 1996). 

 

A modo de recurso en este apartado nos ha parecido interesante incluir un artículo 

anónimo de Internet bastante irónico sobre la participación ciudadana y el nuevo 

contrato social: 

 

 

EL NUEVO CONTRATO SOCIAL DEL SIGLO XXI 

Escrito por Autor desconocido - Extracto de un texto publicado en Internet 

Este Contrato Social es un acuerdo tácito que firmamos cada mañana, simplemente, no haciendo nada. 

Destaca los efectos de nuestra innegable predilección por la comodidad, la indiferencia, la ceguera, la 

sumisión y la idiotez de todos nosotros. 

 

Analizado el factor de participación en las bases de la democracia política pasemos a un factor fundamental 

la concepción democrática por parte del mundo cooperativo como es la democracia económica. 

 

 Nuestro Contrato Social dice: 

1. Acepto la búsqueda desesperada del beneficio propio como fin supremo de la 

Humanidad y la acumulación de riqueza como la máxima realización de toda la 

vida humana, aunque soy consciente a veces de que este funcionamiento 

engendra dolor, frustración y cólera a la inmensa mayoría de los perdedores. 

2. Acepto la exclusión social de los marginados, de los inadaptados y de los débiles, 

porque considero que la carga que puede asumir la sociedad tiene sus límites y 

ellos deben quedar excluidos. 
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3. Acepto que tiremos diariamente toneladas de comida para que los precios e 

índices bursátiles no se derrumben, en vez de repartir esa comida a los 

necesitados e impedir que millones de personas mueran de hambre. 

4. Acepto el dominio del petróleo en nuestras economías, aunque sea una energía 

costosa, sucia y contaminante; y estoy totalmente de acuerdo en impedir todo 

intento de sustituirlo por otras mejores fuentes de energía. Si se descubriera un 

medio gratuito de producir energía, es evidente que sería nuestra perdición. 

5. Acepto que se divida a la opinión pública creando partidos de derecha y de 

izquierda, que tendrán como pasatiempo la pelea entre ellos, haciéndome creer 

de esta manera, que el sistema está mejorando y avanzando. 

6. Acepto que la idea de "la felicidad" se reduzca a la comodidad; acepto que "el 

amor" se reduzca al sexo; y acepto que "la libertad" se reduzca a la satisfacción 

de todos los deseos, como me repite la publicidad cada día. Consumiendo sin 

desmayo contribuyo al sano funcionamiento de nuestra economía. 

7. Acepto que el valor de una persona sea siempre proporcional a su cuenta 

bancaria y que se aprecie su utilidad en función de su productividad y no de sus 

cualidades. 

8. Acepto que se premie exageradamente a los deportistas famosos y a los actores 

taquilleros y se recompense con suma prudencia a los profesores y médicos 

encargados de la educación y la salud de nuestras futuras generaciones. 

9. Acepto que se destierre de la sociedad a las personas mayores, cuya experiencia 

y sabiduría en absoluto necesitamos puesto que somos la civilización más 

evolucionada del planeta (y sin duda del universo). 

10. Acepto que se me muestren las noticias más negativas y aterradoras del mundo 

todos los días, para que así yo pueda apreciar cuánta suerte tengo de vivir en 

Occidente. Sé que mantener el miedo en nuestros espíritus es realmente 

beneficioso para todos nosotros. 

11. Acepto que los industriales, militares y jefes de Estado celebren reuniones 

regularmente para que, sin consultarnos, tomen decisiones que comprometen el 

porvenir de la vida, la salud y el bienestar del planeta y de todos nosotros. 

12. Acepto que se haga la guerra para así hacer reinar la paz. Acepto gustoso la 

muerte de todos aquellos seres humanos que los gobiernos decreten que son mis 

enemigos. 
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13. Acepto también que el primer gasto de los Estados sea el de defensa y que los 

conflictos se creen artificialmente para deshacernos del enorme stock de armas y 

así poder renovarlo y hacer que la economía mundial siga avanzando. 

14. Acepto que los bancos internacionales presten dinero a los países que quieren 

más armas para combatir. Soy consciente de que es mejor financiar a los dos 

bandos en conflicto para así estar seguros de ganar dinero y prolongar los 

conflictos el mayor tiempo posible, con el fin de poder arrebatarles finalmente sus 

recursos si no pueden devolver los préstamos recibidos. 

15. Acepto que las multinacionales se abstengan de aplicar los progresos sociales de 

Occidente en los países desfavorecidos, pues que ya es una suerte para ellos que 

los hagamos trabajar. Prefiero que se utilicen las leyes vigentes en esos países 

pobres para hacer trabajar a los niños en condiciones inhumanas, miserables y 

precarias. No nos está permitida ninguna injerencia en los asuntos privados de 

esos países en nombre de los derechos humanos. 

16. Acepto que los grandes laboratorios farmacéuticos y los industriales 

agroalimentarios vendan, en los países más empobrecidos, los productos 

experimentales, los caducados o los que contengan substancias prohibidas en 

Occidente. 

17. Acepto que el resto del planeta, es decir más de siete mil millones de individuos, 

puedan pensar de otro modo a condición de que no vengan a expresar ni a 

compartir sus creencias y nociones filosóficas primitivas en nuestra casa. 

18. Acepto la lenta pero segura destrucción de los bosques, la extinción de especies 

animales y la casi desaparición de la vida en nuestros ríos y océanos. Acepto el 

aumento de la polución industrial y de la dispersión de venenos químicos y de 

elementos radiactivos en la naturaleza, como algo necesario y natural. 

19. Acepto toda esta situación porque creo y supongo que no puedo hacer nada 

para cambiarla o mejorarla. Acepto ser tratado, a diario, como ganado, porque 

también lo aceptan todos los demás y porque definitivamente pienso que las 

mayorías deciden y lo hacen con enorme sabiduría y razón. 

20.  Acepto este nuevo Contrato Social con los ojos cerrados, sin plantear ninguna 

objeción, porque siempre he preferido ver la realidad de las cosas tal como el 

sistema me las presenta y además porque estoy demasiado ocupado con mi 

subsistencia y con el resto de mis preocupaciones. 
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Líderes políticos del mundo: 

Sé que todos ustedes sólo actúan por mi bien, por el de todos, y por el del sistema. Por 

eso les doy las gracias. 

 

1.3. DEMOCRACIAECONÓMICA 

 

En los últimos 20 años se ha ido extendiendo el concepto de “tercer sector” a las 

empresas que conforman la Economía Social.  

 

Este término pone énfasis en la idea de que la organización económica y social de los 

países se constituye en torno a tres sectores de la economía. Un primer sector que 

corresponde al sector de la economía pública, un segundo sector que corresponde a las 

empresas privadas y un tercer sector que reúne a todos las otras formas de empresa y 

organizaciones, que por lo general no tienen fines de lucro y se basan en una gestión 

democrática y en la generación de bienes y servicios de interés público. 

 

Quienes utilizan el concepto clásico de empresas de economía social subrayan en su 

análisis el desarrollo de empresas que operan en el mercado transando sus bienes y 

servicios pero por medio de la gestión de empresas democráticas, centradas en la ayuda 

mutua y el interés público. 

 

Las instituciones pertenecientes a la Economía Social tienen cierto grado de propiedad 

privada (aunque el Estado puede participar en su propiedad) y no tienen el lucro como 

único objetivo, sino que tienen un fin social (pueden tener el objetivo de lucro, pero este 

no es el único). 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

Algunas características sobresalientes en los emprendimientos sociales o solidarios: 

 

• La democracia participativa y la autogestión. Se debe verificar la total igualdad 

en la participación en la toma de decisiones de todos sus miembros o en la 

elección de sus autoridades en el caso de estar delegada esta función, tal que si 

se trata de una organización productiva por ejemplo, el capital debe encontrarse 

repartido en porciones iguales entre los socios. 
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• La práctica de la solidaridad con especial énfasis en los más desfavorecidos del 

grupo o de la comunidad en general. Las entidades que promueven la economía 

solidaria dan prioridad a las asociaciones de desempleados, trabajadores en vías 

de perder el empleo y de los que menos tienen posibilidades de encontrar trabajo 

debido a la edad, la falta de calificación, discriminación de raza o de género, 

etc. 

• El desarrollo local. Los emprendimientos solidarios surgen en un área específica 

por un grupo de individuos que sufren una particular problemática utilizando 

recursos endógenos, la vida común del grupo es lo que refuerza la cohesión de la 

comunidad. 

• La sustentabilidad. La economía social se fundamenta en los principios de 

desarrollo económico respecto del cuidado del medio ambiente y el compromiso 

con la cohesión social, siendo pionera en las prácticas de responsabilidad social. 

 

Con el paso del tiempo, nos encontramos con lo que se viene llamando CUARTO SECTOR, 

formado por un nuevo grupo de organizaciones y modelos de negocio que proliferan en 

la intersección de los sectores público, privado y social, y se identifican por llevar a cabo 

prácticas que traspasan las fronteras sectoriales tradicionales. Su objetivo es desarrollar 

actividades innovadoras para cubrir necesidades insatisfechas, sobre todo en el plano 

social o en el ámbito medioambiental.  

 

Comparten elementos con el sector privado, ya que funcionan con cuenta de resultados, 

se asemejan al ámbito público, porque quieren contribuir a satisfacer una necesidad 

social, y no remuneran al capital, ya que persiguen beneficios para reinvertirlos, ni al 

trabajo, como se hace en las empresas cooperativas convencionales. Con el Tercer 

Sector comparten su finalidad social y el hecho de apoyarse, en parte, en el 

voluntariado. 

 

Eco-socialismo, ciber-sociedad, innovación social y cuarto sector. Son los posibles ejes y 

pilares de desarrollo para la sostenibilidad y una democracia 3.0: más participativa, 

abierta y que aproveche a fondo las ventajas y desafíos de la tecnología.  Se vive el reto 

de reinventarnos como sociedad. El capitalismo corporativo ha demostrado su 

incapacidad de asegurar el futuro de una sociedad orientada a lograr el mayor bienestar 

de sus miembros.  
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A evitar las grandes desigualdades que están en el origen de la mayor parte de los 

conflictos sociales, económicos y políticos, y excluyen a tantas personas de los beneficios 

del desarrollo. 

 

1.3.1. Democracia económica y cooperativismo. 

 

Existe democracia económica en una red de personas cuando sus miembros tienen la 

posibilidad real de desarrollar su autonomía accediendo a la propiedad y el mercado 

como productores, bien como emprendedores artesanos, bien mediante la integración 

en empresas democráticas. 

 

 DEMOCRACIA ECONÓMICA COMO SISTEMAECONÓMICO DE UNA RED 

 

 Una red de personas, formando una única comunidad o articulando varias, se 

organiza como democracia económica cuando sus miembros pueden 

acceder a la propiedad de sus propios emprendimientos y por tanto al 

capital y los factores necesarios para desarrollar la producción, de un modo 

efectivo para llegar con opciones al mercado. 

 Democracia económica implica por tanto la posibilidad de acceso para 

todos y cada uno al capital y el conocimiento existentes en la red, ya sea 

exclusivamente a través de las propias interacciones que ofrece la red, bien a 

través de un conjunto de instituciones (crédito, sistemas de capitalización, 

fondos de inversión, formación, mecanismos o software de acceso a 

mercados, etc.) 

 

 DEMOCRACIA ECONÓMICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Aunque la cooperativa no es la única forma jurídica que puede sostener un 

régimen interno de democracia económica, sí que es su forma más 

acabada.  

 Esta práctica está basada en la sustitución en la empresa de la relación 

empleador-empleado por la relación de pertenencia de la empresa a los/as 

trabajadores/as/propietarios y ha tenido distintas manifestaciones, 

teorizaciones, prácticas y encaje legal según las áreas culturales y las distintas 

inspiraciones ideológicas que le han sostenido. 
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1.3.2. Participación y Economía Social. 

 

La participación puede ser definida de diferentes formas, pero para la mayoría de los 

autores, consiste en “influir” en los procesos de toma de decisiones que de alguna 

manera se vinculan con los intereses de los participantes. Se trata del involucramiento en 

determinadas actividades, que pueden abarcar desde la firma de una petición hasta 

votar en la elección de quienes habrán de ocupar determinados cargos. En otras 

palabras, participar es “intervenir en la toma de decisiones tendentes a planificar, 

gestionar y controlar el uso de los recursos” (Barriga, citado por Sánchez, 2000: 34); o 

también, tomar parte en la decisiones de instituciones, programas y acciones que 

afectan los intereses de los individuos que participan. 

 

La participación es una condición imprescindible para proporcionar legitimidad a los 

sistemas políticos y gobiernos, ya que por medio del compromiso del individuo en 

actividades colectivas, y su efecto en la construcción de redes de confianza recíproca, 

que no sólo tienen impacto en la comunidad en la que el sujeto reside, sino que pueden 

impactar en la sociedad como un todo, se fundan virtudes cívicas y por esta vía se 

posibilita, el fortalecimiento de la democracia. 

 

No obstante, es importante destacar que la participación no nace por decreto y que 

debe ir más allá de la simple asistencia a comicios electorales o la simpatía o militancia 

en un partido político, pues, si bien ésta ha sido la que tradicionalmente ha estado 

presente en las democracias, es evidente que no ha sido suficiente para legitimar a los 

gobiernos, aún a los elegidos popularmente (muchas veces por los elevados niveles de 

abstención) y tampoco para garantizar la gobernabilidad de países, en donde los 

enormes déficits sociales (seguridad ciudadana, seguridad social, educación, servicios 

públicos) crean y mantienen diferencias insalvables entre la población. 

 

La Constitución consagra como “medios de participación y protagonismo del pueblo en 

ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la 

consulta popular, la revocación del mandato, (…), entre otros; y en lo social y 

económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las 

cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de 

ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la 

mutua cooperación y la solidaridad…”  
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En este sentido, Martin-Fiorino 1999:17), apunta que: “la casi totalidad de los regímenes 

políticos ensayados en América Latina han proclamado su vocación como promotores 

de la participación, incluso algunos de los más autoritarios. Sin embargo, más allá de la 

retórica, la situación actual de los regímenes democráticos latinoamericanos hace que 

estos encuentren cada vez más difícil, si no imposible conciliar la aplicación de políticas 

de drásticos ajustes económicos y de empobrecimiento con una práctica participativa 

de esa misma población llevada a límites inéditos de regresión económica, cultural y 

moral”. 

 

De igual forma, Sánchez (2000: 30) sostiene que el contexto político, económico y social 

latinoamericano exige la transformación del Estado tradicional omnipotente, paternalista 

y sus relaciones con los ciudadanos, pasando a un nuevo modelo en el que se faciliten los 

espacios para la participación de los individuos en las decisiones públicas que afectan 

sus intereses. 

 

De hecho, esa participación comienza a asumirla el discurso oficial “como estrategia 

para abordar los inmensos problemas sociales de la población, en un clima de 

restricciones económicas y deterioro severo de las condiciones sociales con lo cual hay 

que considerar el riesgo de que sea utilizada para contener la conflictividad social”. 

 

Sin duda alguna, las cooperativas constituyen instrumentos de participación ciudadana, 

toda vez que en ellas se reúnen un grupo de personas que padecen los mismos 

problemas, o que tienen las mismas inquietudes o intereses, y que quieren de forma 

colectiva encontrar soluciones, aprovechando “las iniciativas de unos, las prudencias de 

otros y las opiniones de todos” (Da Ros, 2005: 65). 

 

 Es imposible una cooperativa conformada por una sola persona, ni siquiera por dos, pues 

en ellas deben converger un conjunto de sujetos. Además, pueden constituirse 

cooperativas de segundo y tercer grado, capaces de influir organizadamente en la toma 

de decisiones por parte de los poderes públicos. 

 

Ahora bien, para que exista participación es necesaria la capacitación, la formación de 

los miembros de la cooperativa, lo que permitirá que “asuman sus responsabilidades y 

puedan dar lugar a un ejercicio democrático del poder.  
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Sin formación profunda y continua no hay avance y progreso en el proceso participativo, 

pues la carencia de formación comporta limitaciones a la hora de tomar decisiones y 

rechazo a ocupar cargos de responsabilidad en la organización” (Mozas, citado por Da 

Ros, 2005: 65). 

 

La falta de formación suele conllevar a estilos de gerencia conservadores o poco 

dinámicos que impiden que la cooperativa sea competitiva en el mercado; asimismo, es 

a través de la formación y capacitación que este tipo de organizaciones tiene la 

posibilidad de formar líderes y reforzar el trabajo en equipo, incentivando las relaciones 

interpersonales, la autoestima y la identidad cooperativa (Da Ros, 2005: 66). 

 

El nivel de democracia económica y política de un pueblo solo se podrá medir en 

realidad en relación a su grado de soberanía real, veamos qué significa esto. 

 

1.4. SOBERANÍAS. 

 

El concepto de soberanía puede entenderse de distintas maneras según el enfoque 

elegido. Dentro del ámbito de la política, la soberanía está asociada al hecho de ejercer 

la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no 

realiza un ejercicio directo de la misma sino que delega dicho poder en sus 

representantes. 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) también define al concepto de 

soberanía como la máxima autoridad dentro de un esquema político y al soberano como 

el ser superior dentro de una entidad que no es material. 

 

Jean Jacques Rousseau sostuvo que quien tiene el derecho a ejercer soberanía siempre 

es el pueblo. Sin embargo, cada individuo se enfrenta a la dualidad de actuar como 

soberano pero también como súbdito de manera simultánea.  Las personas se involucran 

a la hora de crear la autoridad mientras que, a la vez, están sometidas a esa misma 

autoridad que ayudaron a desarrollar. 

 

Estas características hacen, para Rousseau, que todos los ciudadanos sean iguales y 

puedan conducirse con libertad.  
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No hay una persona específica que mande, sino que las órdenes son emanadas de un 

sujeto sin determinar que viene a representar la voluntad de la gente. 

 

Pues bien para poder contar con una verdadera soberanía política los pueblos y las 

personas deben contar al menos con tres ejes fundamentales de la misma: 

 

 La soberanía Alimentaria 

 La soberanía Tecnológica 

 La soberanía Energética 

 

Veamos en qué consisten estas tres soberanías. 

 

 SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

 La soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus 

propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 

sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado 

doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en 

el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por debajo 

de los costos de producción). 

 Es un concepto que fue introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía 

Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación 

de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 Este nuevo concepto, constituye una ruptura con relación a la organización 

actual de los mercados agrícolas y financieros puesta en práctica por la OMC. 

En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en 

la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la 

importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la 

relación que tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de 

producción y población agraria locales. 

 

La sociedad civil fue llamada a contribuir a la Cumbre Mundial de la Alimentación en un 

foro paralelo, el Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria, durante el cual la Vía 

Campesina lanzó este principio de la Soberanía Alimentaria.  
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El Plan de Acción del Foro de Roma de 1996 – Alimentos para Todos, No Beneficios para 

unos Pocos - ya hizo hincapié en el papel crucial que la sociedad civil podía y debía 

jugar para implementar los compromisos de los gobiernos firmantes de la declaración de 

la Cumbre Mundial de la Alimentación.  

 

Posteriormente tres eventos mundiales reunieron a los movimientos sociales y la sociedad 

civil en su conjunto para avanzar en el concepto de Soberanía Alimentaria: agosto de 

2001, el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria de la Habana; junio de 2002, el Foro de 

ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria de Roma, paralelo a la Cumbre Mundial de la 

Alimentación: cinco años después (CMA:cad); febrero de 2007, Nyéléni 2007 – Foro 

Internacional sobre Soberanía Alimentaria, Sélingué, Mali. 

 

Los partidarios del concepto de soberanía alimentaria plantean un marco para la 

gobernanza de las políticas agrícolas y alimentarias que incorpora una amplia serie de 

temas, tales como la reforma agraria, el control del territorio, los mercados locales, la 

biodiversidad, la autonomía, la cooperación, la deuda, la salud, y otros relacionados con 

la capacidad de producir alimentos localmente. 

 

Abarca políticas referidas no sólo a localizar el control de la producción y de los 

mercados, sino también a promover el Derecho a la alimentación, el acceso y el control 

de los pueblos a la tierra, agua, y recursos genéticos, y a la promoción de un uso 

ambientalmente sostenible de la producción. 

 

En febrero de 2008 tuvo lugar el Foro por la Soberanía Alimentaria en Nyéléni (Kenia) 

organizado por La Vía Campesina y la Marcha Mundial de Mujeres. Su objetivo, en 

palabras de la activista y participante en el Foro Esther Vivas era: “llevar a cabo un 

debate estratégico sobre qué se entiende desde los movimientos sociales por soberanía 

alimentaria, qué propuestas concretas se reivindican y cómo llevarlas a cabo”. 

  



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

35 

La Declaración de Nyéléni, Selingué, Mali 2007, estipula lo siguiente: 

 

 "La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 

ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.  

 Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el 

corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de 

los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras 

generaciones.  

 Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y 

corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas 

alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados 

por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a 

las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a 

los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo 

tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre 

la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.  

 La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza 

ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para 

controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de 

acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, 

nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos 

que producimos los alimentos.  

 La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases 

sociales y generaciones." 

 

En el Foro de Nyéléni se enfatizaron también los vínculos entre el movimiento por la 

soberanía alimentaria y el movimiento feminista, debido al papel central que juegan las 

mujeres en el mundo rural.  

 

Esther Vivas señala que “Las mujeres tuvieron un papel central como dinamizadoras y 

participantes en el evento.  
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Un día antes del inicio del foro se celebró, en el mismo recinto, un encuentro promovido 

por la Marcha Mundial de Mujeres con dos objetivos concretos: poner en común las 

opiniones de las mujeres sobre soberanía alimentaria y establecer aportaciones conjuntas 

al foro. Las mujeres reunidas reclamaron el mito de Nyéléni, una mujer campesina 

maliense que luchó por afirmarse como mujer en un entorno desfavorable. De hecho, el 

Foro por la Soberanía Alimentaria recibió el sobrenombre de Nyéléni en homenaje a esta 

leyenda.” 

 

 SOBERANÍA TECNOLÓGICA 

 

La soberanía tecnológica (o tecnología auto-gestionada) es una corriente social (tanto 

ideológica, como pragmática) que bebe de otros movimientos alternativos como son 

el 15M, el decrecimiento, la economía social, la soberanía alimentaria, la soberanía 

energética; para postular también la necesidad de empoderamiento colectivo en el 

ámbito de las nuevas tecnologías, resultando claves: 

 

 Una ciudadanía consciente y responsable en su uso y consumo. 

 La creación y uso de alternativas autogestionadas en, por ejemplo: las 

telecomunicaciones, la informática de usuario, el software para pymes, Internet, 

plataformas móviles y redes sociales. 

 

La soberanía tecnológica trata de tecnologías desarrolladas desde y para la sociedad 

civil, y las iniciativas que la conforman intentan crear alternativas a las tecnologías 

comerciales y/o militares. Sus acciones prueban ceñirse a imperativos de responsabilidad 

social, transparencia e interactividad, por lo que se refuerzan los grados de confianza que 

se puede depositar en ellas. 

 

Se basan en software, hardware o licencias libres porque los usan o desarrollan (a 

menudo coincidiendo ambas dinámicas), pero sus características van más allá de esta 

contribución. 

 

El desarrollo mismo de sus iniciativas fomenta la transformación social a través del 

empoderamiento de sus participantes.  
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Ya sea gracias a metodologías de desarrollo participativo que unen el «hazlo tú misma» 

con el «hacedlo juntas», o modelos que apuestan por el cooperativismo, el trueque, el 

intercambio entre iguales y otras expresiones de economía social. 

 

Software libre y de código abierto (FOSS) 

 

Las dos grandes corporaciones privadas que son referentes en sistemas operativos, el 

software que gobierna nuestros ordenadores, son: 

 

 Microsoft con Windows. 

 Apple con Mac OS. 

 

Ambas compañías tienen la política de desarrollar y fomentar Software privativo 

(antagónico al concepto FOSS), que a efectos prácticos para El/la Ciudadano/a resulta 

una «caja negra»: fuera de todo control y conocimiento. Microsoft, además, ha tenido 

problemas con la justicia europea por intentos de prácticas monopolistas. 

 

En contraposición, surgió hace décadas un movimiento diferente, el software libre y de 

código abierto, donde la libertad universal dEl/la Ciudadano/a para el uso y 

modificación del software son clave. Las dos personas esenciales en el arraigo de este 

movimiento han sido: 

 

 Richard Stallman, fundador del movimiento por el software libre y el proyecto 

GNU. 

 Linus Torvalds, creador del sistema operativo Linux. 

 

Hardware libre 

 

 A partir del 2001, el ímpetu por el hardware en dispositivos cuyas especificaciones 

y diagramas esquemáticos sea de acceso público empieza a ser un movimiento 

que resulta complementario y revolucionario sumado al de los sistemas operativos 

y software libres.  

 A esto es a lo que se denomina hardware libre. Hoy día, la plataforma de 

hardware libre más conocida y destacada en el mundo es Arduino. 
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Infraestructuras autónomas 

 

 Una infraestructura servidora autónoma puede definirse como aquella compuesta 

de nodos (servidores) cuya sostenibilidad se basa en voluntarios (remunerados o 

no) y cuya financiación proviene de una comunidad de usuarios a la que prestan 

sus servicios.  

 Por lo tanto, dicha infraestructura autónoma no depende de las instituciones 

públicas o corporaciones privadas para su funcionamiento. 

 Como pieza destacada para el surgimiento y mantenimiento de este tipo de 

infraestructuras, debemos destacar el hacktivismo: 

 Se entiende normalmente como la utilización no violenta de 

herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo 

fines políticos. 

 Según la ética del hacker definida por Pekka Himanen, el hacker no se 

mueve por dinero sino por el reconocimiento social. 

 

 SOBERANÍA ENERGÉTICA 

 

El uso y el acceso a la energía están directamente relacionados con el bienestar de las 

personas. Una vida digna implica poder calentarse, iluminarse, cocinar, conservar los 

alimentos, o tener acceso a agua caliente, por lo que la energía constituye una 

necesidad básica para todos.  

 

A nivel colectivo, el acceso a servicios de energías asequibles y sostenibles es esencial 

para la autonomía de una comunidad, y es un elemento clave para reducir la pobreza y 

mejorar la educación, la salud, la sostenibilidad ambiental, la economía, y poder disfrutar 

de un medio ambiente sano. 

 

Sin embargo, el acceso a los servicios energéticos sigue estando sujeto a las capacidades 

económicas individuales y colectivas, con lo que existen grandes asimetrías entre países y 

población rica y países y segmentos de población empobrecida. Además, el modelo 

energético más extendido está basado en la producción centralizada de energía y en el 

consumo de recursos fósiles (y sujetos a propiedad). 
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Hasta ahora, las políticas energéticas se han regido fundamentalmente por 

consideraciones puramente económicas, ignorando que la energía tiene una importante 

dimensión social. Este hecho está agravando en muchos casos la pobreza de personas y 

comunidades, aumentando las desigualdades, y teniendo una repercusión directa en la 

satisfacción de varios derechos.  

 

El acceso y el uso sostenible de la energía es un requisito previo para el derecho a una 

alimentación adecuada (conservación y cocina los alimentos), el derecho a una 

vivienda digna (condiciones confortables de temperatura e iluminación), el derecho la 

salud (condiciones de seguridad ambiental en los hogares y los lugares de trabajo), el 

derecho al desarrollo (impulso de la economía), el derecho a un medio ambiente sano y 

los derechos de las generaciones futuras.  

En este sentido, un modelo basado en fuentes de energía renovables contribuiría a la 

democratización y a la soberanía energética de las comunidades, ya que fomentan la 

descentralización de la producción y se sustentan en recursos que son de libre acceso a 

cualquier persona. 

 

Mientras que derechos como el acceso al agua han sido ampliamente debatidos y 

aceptados, el derecho a la energía sigue siendo ignorado, a pesar de que constituye un 

bien social y estratégico imprescindible para la emancipación y autonomía de los 

pueblos. 

 

Frente a la situación de oligopolio y decadencia del modelo energético mundial 

anteriormente expuesto, aparecen una serie de alternativas que se enmarcan en el 

concepto de soberanía energética. La soberanía energética reside en la capacidad de 

una comunidad de gestionar la producción de la energía que consume.  

 

En este sentido, la soberanía energética se contrapone de manera inevitable a cualquier 

modelo de producción centralizado y en manos de pocas personas o empresas y que, en 

su mayoría, utilizan combustibles fósiles, caros y poco accesibles para la ciudadanía. 

 

El desarrollo de las renovables ha permitido que estas se conviertan en un elemento que 

permite que la ciudadanía se convierta en agente activo de producción de energía.  
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Esta es la base de la soberanía energética, que cualquier persona o colectivo pueda 

convertirse en productor de energía, que conozca su coste y pueda, de esta manera, 

gestionar su consumo de forma más eficaz y eficiente. 

 

 AUTOCONSUMO 

 

El autoconsumo es la capacidad que tiene el consumidor de producir una parte o la 

totalidad de la electricidad que precisa para cubrir sus propias necesidades. Se empieza 

a denominar a este nuevo agente como "prosumidor". 

 

El autoconsumo implica un cambio radical en nuestra cultura de generación y consumo 

eléctricos. Se trata de transitar de un modelo centralizado en manos de un oligopolio a 

un modelo energético distribuido y conformado por una multiplicidad de plantas de 

generación ligadas al consumo.  

Las energías renovables a pequeña escala como la minieólica o la minihidráulica son 

adecuadas para el autoconsumo pero la fotovoltaica y su capacidad modular al 

instalarse sobre tejado es especialmente apropiada para este objetivo. Existen varias 

modalidades de autoconsumo: 

 

 Aislado: Instalaciones sin conexión a la red eléctrica que utilizan batería para suplir 

las necesidades de energía cuando no exista recurso renovable. 

 Instantáneo o parcial: Regulado en el Real Decreto 1699/2011. Abastece de la 

electricidad que se consume en el momento y permite vender a precio mayorista 

el excedente o instalar un inversor que impida inyectar el excedente a la red. El 

primer caso implica costosas obligaciones legales y fiscales y el segundo es una 

opción claramente ineficiente. Sólo es viable en casos con un alto consumo 

eléctrico durante el día, como comercios, restaurantes o gran industria por lo que 

su impacto en el modelo energético es muy escaso. 

 Autoconsumo con Balance Neto: Esta modalidad permite al usuario utilizar la red 

eléctrica como una gran batería, es decir: se hace un balance final entre la 

energía volcada a la red de forma excedentaria y la consumida fuera de las 

horas de producción (por la noche en caso de la fotovoltaica, por ejemplo). De 

esta manera, el "prosumidor" puede ahorrar en la factura de la luz entre un 70 y un 

80%. El Gobierno lleva meses posponiendo la publicación del Real Decreto que 

permita esta modalidad de producción. 
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El autoconsumo es un pilar imprescindible, junto con la eficiencia y el ahorro, de la 

soberanía energética y permitiría a gran parte de la ciudadanía establecer mecanismos 

de producción y consumo independientes de las compañías eléctricas. Sin mencionar los 

impactos positivos para el medioambiente al reducir de forma drástica las emisiones de 

CO2 derivadas de la generación de energía con combustibles fósiles.  

 

La soberanía energética es un término polémico que más que a una definición se debe 

asociar al debate sobre dónde y quién ostenta el control de los recursos energéticos, con 

qué intención y, sobre todo, qué papel tiene la ciudadanía (repercusión en su vida diaria 

y capacidad de participación en los procesos de decisión energética). 

 

Con este artículo no pretendo establecer unas tesis definitivas, sino poner en orden una 

serie de ideas básicas que merodean por mi cabeza. En el futuro, quizás pueda 

desarrollarlas en una forma más acertada. Por ahora se quedan sólo como esbozos 

razonablemente ordenados. 

 

Reflexionando un poco, se me ocurre que la soberanía energética implica hablar de dos 

tipos de disponibilidades: 

 

 Disponibilidad de los recursos energéticos 

 Disponibilidad de la tecnología para usarla 

 

De forma intuitiva, podemos dividir los países entre aquellos que cuentan con muchos 

recursos energéticos (petróleo, por ejemplo) y entre los que no cuentan con ellos. Tener 

en tu territorio, recursos energéticos disponibles es un primer paso para contar con la 

soberanía energética.  

 

Pero no nos engañemos, no es sólo la única. No voy a hacer una gran revelación si digo 

que también se pueden controlar recursos en otros territorios, por ejemplo, "colocando" a 

una "marioneta" al frente de ese tercer país. 

 

El siguiente paso hacia la soberanía energética es contar con la tecnología para utilizar 

esos recursos energéticos.  
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Es evidente que un país puede tener mucho uranio de calidad suficiente para ser 

utilizado como combustible nuclear pero no contar con el conocimiento técnico ni 

científico como para enriquecerlo y/o para contruir y operar centrales.  

 

Esta disponibilidad se puede dividir en dos niveles: la macro y la micro. Se refiere a la 

disponibilidad tecnológica "macro" al caso, por ejemplo, del uranio. Se podría hablar 

también de casos como la capacidad tecnológica para implantar, desarrollar u operar 

refinerías, pozos de petróleo, etc.  

 

Se estaría hablando de la capacidad como nación o país, como conjunto de técnicos, 

científicos y empresas que operan y desarrollan el trabajo en ese territorio. Pero interesa 

destacar también otra disponibilidad, la "micro", la familiar; la capacidad tecnológica 

para que esos recursos energéticos lleguen y puedan ser utilizados por las personas 

individuales y por las familias. Hay centrales nucleares en un país, pero ¿hay líneas de 

distribución de electricidad hasta las casas? ¿Hay electrodomésticos? ¿Hay 

conocimiento por parte de esos ciudadanos para utilizar esos recursos? Un país puede 

tener mucho sol pero si no hay tecnología para transformarla en energía útil no hay 

disponibilidad tecnológica.  

 

Si hay conocimiento para construir centrales termosolares se está hablando de 

disponibilidad macro. 

 

Si hay capacidad para montar y mantener paneles solares en hogares estaríamos 

hablando de disponibilidad micro. La disponibilidad de conocimiento tecnológico 

recuerda a la propiedad intelectual en la tecnología energética.  

 

Por supuesto, tanto la disponibilidad de recursos como de tecnología depende del 

dinero, pero no sólo. ¿Y si un país tiene dinero para comprar tecnología nuclear pero, 

debido al riesgo internacional nadie se lo vende? 

 

Se dice que "soberanía energética” era más bien un debate y posiblemente, lo que se ha 

expuesto hasta ahora se acerca más a una explicación/definición. Pero, ¿a qué se 

podría debatir mucho sobre qué significan estas disponibilidades y hasta qué punto la 

definen?  
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Este sería el primer debate, pero hay que centrarse en dos debates que hacen referencia 

la soberanía energética: 

 

 Debate sobre la dependencia energética exterior, que pretende responder a la 

pregunta: ¿Cuenta el país con suficientes recursos energéticos para sus 

necesidades? 

 Debate sobre la nacionalización de los recursos energéticos, que pretende 

responder a la pregunta: ¿Quién y cómo se deben gestionar los recursos 

energéticos? 

 

Posiblemente, el primero de los debates hace referencia más directa a las cuestiones de 

disponibilidad que antes hablaba, tanto de recursos como de disponibilidad macro de 

tecnología. Más peliagudo es el segundo debate. En él se mezclan conceptos como 

nacionalización, privatización, intervención, políticas liberales, etc.  

 

Se simplifica este debate reduciéndolo a un partido entre la empresa privada y el control 

gubernamental. El caso español de E.On y el boliviano de Repsol son ejemplos claros. 

Pero interesan dos preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el objetivo real de la intervención gubernamental? 

2. ¿Cuál es la participación real de la ciudadanía en las decisiones energéticas? 

 

Los recursos energéticos son elementos básicos para el progreso de una sociedad y ese 

objetivo debería ser el que responda a la primera pregunta.  

 

¿Qué hace pensar que la nacionalización total de los recursos energéticos lo va a 

conseguir? Está claro que una empresa privada no tiene por qué preocuparse por ese 

objetivo general, pero ¿la intervención/control absoluto es el mejor método?  

 

Es posible que no. El libre mercado (con cierta intervención/regulación) puede llegar a 

tener unos grandes beneficios sociales y económicos. Y por otro lado ¿hasta qué punto 

los gobiernos que apuestan por la nacionalización total lo hacen con ese objetivo? ¿O lo 

hacen como herramienta política internacional? 
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Para que la riqueza se traslade a la sociedad, habrá que ver cómo se responde a la 

segunda pregunta. ¿La decisión energética es únicamente a través de las elecciones 

cada 4-5 años? ¿Hay procesos efectivos de información pública? ¿Cuenta la ciudadanía 

con la suficiente formación/información para asumir esa cuota de participación, tanto en 

la toma de decisiones como en el uso de las tecnologías energéticas? 

 

En este tema se abren más debates que respuestas, pero como se decía al principio, la 

soberanía energética es un término polémico que más que a una definición se debe 

asociar al debate sobre dónde y quién ostenta el control de los recursos energéticos 

 

En tiempos de indignación por los abusos de poder de una oligarquía, la sociedad 

demanda en el mundo de la energía (al igual que en otros ámbitos) una nueva ola 

democratizadora. Si soberanía se refiere a poder, soberanía energética es hablar de 

dónde reside el poder en el ámbito de las energías.  

 

Frente a un enfoque como el de la soberanía del Estado, centrado en la legitimidad de 

los Estados no importa si han sido cooptados por élites extractivistas, la soberanía de los 

pueblos defiende el derecho de individuos, comunidades y pueblos para decidir sobre los 

asuntos que les afectan, para hacer política cotidianamente.  

 

La soberanía energética a la que nos referimos, se aleja de la defensa de las fronteras y 

de intereses alineados con las élites, denuncia la cultura que promueve la delegación de 

las decisiones en una supuesta neutralidad de los expertos, su planificación tecnócrata y 

la toma de decisiones desde arriba.  

 

Se opone a la exclusión de los saberes tradicionales, la participación de la ciudadanía 

activa y la corresponsabilidad. 

 

Así, inspirada en la definición de soberanía alimentaria según la Vía Campesina la 

soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos conscientes, las 

comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, 

distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a las 

circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no 

afecten negativamente a terceros.  
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Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la cantidad y tipo de energía necesaria 

para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y a los recursos necesarios para mantenerla, 

siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o económicos 

negativos, es decir, no genere anticooperación. 

 

De la misma manera, mientras que desde la soberanía estatal se hablaría de 

“independencia” y “seguridad energética” para referirse a la utilización de una cantidad 

indeterminada de recursos que se consideran necesarios para mantener al máximo la 

economía doméstica, (satisfaciendo todo tipo de consumos sin atender a su naturaleza), 

para la soberanía de los pueblos la soberanía energética es que todas las personas 

tengan derecho al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidad suficiente 

y equitativa.  

 

Mientras que desde la cultura de expertos se pretendería alfabetizar a la población para 

que entienda la Energía (ente abstracto, homogéneo y especulativo) por medio de una 

relación vertical jerárquica y unidireccional, desde la soberanía energética en cambio se 

plantea que la realidad es compleja, multidimensional y asimétrica, y debe comprender 

los enfoques de todos los agentes afectados. 

  

Por tanto, es necesario desmonopolizar la especialización, generar una “comunidad 

extendida de iguales” compuesta por todos aquellos que deseen entrar en un diálogo y 

decidir. Donde sus miembros aporten sus hechos, que incluyan conocimientos 

imprescindibles para que las energías necesarias para las personas sean satisfechas. Se 

trata de las energías concretas y diversas frente a la Energía mercantilizada y oligopólica.  

 

Asimismo, alcanzar la soberanía energética supone que los pueblos puedan decidir sobre 

las cuestiones energéticas sin interferencias y esclavitudes, como las que representan la 

persecución de beneficios crecientes y la rendición de cuentas ante accionistas, a las 

que están sujetas las empresas privadas actualmente, y fruto de la actual 

mercantilización de la Energía.  

 

Para priorizar el control de los pueblos sobre el bien común energético se debe 

trascender la disyuntiva entre el sector público y el privado, anclada también en una 

lógica donde otras visiones ni estatales ni privadas quedan excluidas.  
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Por el contrario, se debe tender a fomentar estructuras y actores económicos que nos 

liberen de dichas esclavitudes y permitan a la población tomar decisiones libremente y 

entre iguales, siguiendo el ejemplo de las actuales cooperativas comercializadoras de 

electricidad.  

 

Pero la soberanía energética (de los pueblos) es la que defiende también la soberanía de 

todos los pueblos que son.  

 

Y en consecuencia, el respeto a la soberanía energética de todos los pueblos implica el 

ahorro y la racionalización en el uso de los bienes comunes para no interferir 

negativamente en la soberanía energética de otras comunidades ni de las futuras 

generaciones, ya sea mediante la generación de problemas ambientales (tales como el 

cambio climático o la generación de residuos altamente radiactivos) o mediante el 

acaparamiento de bienes de unos pueblos sobre otros, a veces mediante guerras.  

 

Para lo cual se deben relocalizar los procesos de generación y distribución energéticas en 

un doble sentido: acercándolos a los puntos de utilización y facilitando la participación 

de las personas en los procesos de toma de decisiones.  

 

La soberanía energética es el camino de empoderamiento social que transforma las 

estructuras del poder oligopólico y crea nuevas realidades desde abajo, por los de abajo 

y para los de abajo. En la energía también 

 

Tras analizar el trío fundamental de soberanías se aborda un concepto fundamental para 

la sostenibilidad de las sociedades este concepto es el de GOBERNANZA Y BUEN 

GOBIERNO desarrollemos que significan estos términos. 

 

1.5. GOBERNANZA. 

 

Gobernanza es el concepto de reciente difusión para designar a la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de 

su legitimidad en lo que, a veces, se define como una “nueva forma de gobernar” en la 

globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989). 
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En el Diccionario de la Lengua Española se diferencia un uso antiguo de Gobernanza 

como “acción y efecto de gobernar o gobernarse”, y un uso más reciente como “arte o 

manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 

Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. El término Gobernanza puede ser 

utilizado en diferentes contextos, como por ejemplo Gobernanza corporativa, 

Gobernanza internacional, Gobernanza nacional y Gobernanza local. 

 

El análisis de la Gobernanza se centra en los actores, formales e informales, que están 

involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su implementación. 

Así como en las estructuras, formales e informales, que se han preparado para poder 

implementar las decisiones. El proceso de toma de decisiones informal es normalmente el 

resultado de haber practicado la corrupción, o bien, puede conducir a la corrupción. 

 

Por otra parte, El Buen Gobierno asegura que la corrupción es mínima. Durante el proceso 

de la toma de decisiones tiene en cuenta a las minorías a y sus peticiones, así como a la 

voz de los más desfavorecidos. También trabaja para las necesidades presentes y futuras 

de la sociedad. 

 

A continuación se detallan las principales características que todo Buen Gobierno debe 

tener: 

 

 PARTICIPACIÓN: Tanto de hombres como de mujeres. Directa o Representativa. 

Información y Buena Organización. Libertad de Expresión y Sociedad Civil 

Organizada. 

 LEGALIDAD: Marco legal justo e imparcial. Protección de Derechos Humanos. 

Protección especial de minorías. Poder Judicial Independiente. Fuerza Política 

Incorruptible. 

 TRANSPARENCIA: Seguimiento de leyes y normas. Información disponible, suficiente 

y clara. 

 RESPONSABILIDAD: Instituciones y los sistemas sirvan a todos los grupos de interés 

dentro de un marco de tiempo razonable. 

 CONSENSO: Mediación entre los diferentes intereses de la sociedad. Perspectiva 

amplia y a largo término sobre las necesidades para el desarrollo humano 

sostenible y sobre cómo alcanzar los objetivos de este desarrollo. 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

48 

 EQUIDAD: Todos los grupos, especialmente los más vulnerables, deben tenerlas 

oportunidades para mejorar o mantener su situación de bienestar. 

 EFICACIA Y EFICIENCIA: Los procedimientos y las instituciones llegan a resultados 

que necesita la sociedad al tiempo que lo hacen utilizando de la mejor forma 

posible los recursos de los que disponen. El concepto de eficiencia en el contexto 

del buen gobierno también incluye el uso de los recursos naturales de forma 

sostenible y la protección del medioambiente. 

 SENSIBILIDAD: Tanto las instituciones gubernamentales como el sector privado y la 

sociedad civil deben ser sensibles a las demandas del público y a sus grupos de 

interés. La sensibilidad no se puede imponer sin transparencia y sin seguir la ley. 

 

Sigamos bajando por la escalera de los distintos conceptos, cada peldaño va desde lo 

más amplio a lo más cercano, para poder entender una buena gobernanza hay que 

entender el concepto y el papel de los verdaderos protagonistas de todaS estas 

acciones, los ciudadanos. 
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1.6. CIUDADANÍA Y DERECHOS DE CIUDADANÍA. 

 

Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales El/la Ciudadano/a, 

el individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía 

proviene del latín "civitas", que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que 

se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. 

 

Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que se refiere a los 

derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, 

y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la 

consecuente administración a través del voto directo para elegir o para competir por 

cargos públicos de forma indirecta.  

 

La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por El/la 

Ciudadano/a, sabiendo que aquellos serán responsables por la vivencia del individuo en 

la sociedad. 

 

Uno de los requisitos de la ciudadanía es la nacionalidad, para que los ciudadanos 

puedan ejercer sus derechos políticos. Pero también existen personas que, a pesar de ser 

nacionales de un Estado, no tienen los derechos políticos, porque pueden haber sido 

revocados o denegados, por ejemplo, los presidiarios no tienen derecho a votar, que es 

un derecho obligatorio para los mayores de 18 años.  

 

Tradicionalmente e históricamente, la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenía 

ningún tipo de ciudadanía.  

 

No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos 

de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer 

adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de países. 

 

La ciudadanía exige al individuo como un habitante de la ciudad, como dice la raíz de la 

palabra, que cumpla sus deberes, y como un individuo de acción pueda llevar a cabo 

tareas para su bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive, ya que 

los problemas de la ciudad deberían ser una preocupación para todos los ciudadanos. 
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La ciudadanía se ejerce por las personas, los grupos y las instituciones que, a través de la 

capacitación, es decir, a través del poder que tienen para realizar las tareas sin 

necesidad de autorización o permiso de alguien, realizan las acciones que causan 

cambios que conducen a evolucionar y fortalecerse, participando en comunidades, en 

políticas sociales y activamente en ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) a través 

del voluntariado, donde se realizan acciones de solidaridad para el bien de la población 

excluida de las condiciones de ciudadanía.  

 

Estas últimas organizaciones complementan la labor del Estado, realizando acciones 

donde este no consigue llegar. Por una parte, el tema de la ciudadanía y su relación con 

la forma democrática de gobierno, se constituyó en uno de los ejes centrales del debate: 

El/la Ciudadano/a es el sujeto fundamental de la democracia. 

 

Sin embargo, este principio se sostiene en la tradición que vincula la figura dEl/la 

Ciudadano/a con el origen y consolidación de los estados nacionales en la Europa del 

siglo XVIII. Según Bendix (1974) "a partir de un estado de la sociedad en que la mayoría 

de las personas eran consideradas objetos de gobierno, las sociedades de occidente 

han avanzado sin pausa hacia un estado en que los derechos de la ciudadanía son 

universales". 

 

En esta misma línea, O’Donnell (1977) dice que "históricamente, la ciudadanía se 

desplegó junto con el capitalismo, el estado moderno y el derecho racional – formal y la 

definición de ciudadano "corresponde exactamente al sujeto jurídico capaz de contraer 

libremente obligaciones".  

 

El/la Ciudadano/a es, en este marco, "el que tiene derecho a cumplir los actos que 

resultan en la constitución del poder de las instituciones estatales, en la elección de los 

gobernantes que pueden movilizar los recursos de aquellas y reclamar obediencia, y en 

la pretensión de recurrir a procedimientos jurídicamente preestablecidos para ampararse 

de intromisiones que considera arbitrarias"  

 

Para la concepción clásica, la ciudadanía se refiere a un status asignado a todos 

aquellos que son miembros plenos de una comunidad. 
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Siendo éstos iguales respecto a sus derechos y deberes: "El/la Ciudadano/a es un 

poseedor de derechos, los cuales le permiten ser tratado como un miembro pleno de una 

sociedad de iguales" (Marshall, 1992). 

 

En este sentido, la noción de ciudadanía incluye a partir del siglo XVIII un conjunto de 

derechos civiles, a los que se suman progresivamente los derechos políticos en el siglo XIX 

y los derechos sociales durante el siglo XX, asumiendo las siguientes características: 

 

 Los derechos civiles, compuesto por los derechos esenciales para la 

libertad individual, como la libertad de expresión, de pensamiento y la 

libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la 

justicia. 

 Los derechos políticos, como derechos colectivos vinculados a la 

ciudadanía civil y se refieren al derecho a participar en el ejercicio del 

poder político, como votar, ser representado o participar directamente del 

sistema. 

 Los derechos sociales, más extensos y flexibles que los anteriores, se 

definen dentro de un rango que incluye desde el derecho al bienestar y la 

seguridad económica, hasta el derecho a compartir dentro de la 

comunidad la herencia social y vivir de acuerdo a criterios estandarizados 

aceptables para cada sociedad. 

 

Marshall afirma que la evolución de los derechos ciudadanos desde sus orígenes civiles 

hasta los derechos sociales implica una tensión entre el individualismo capitalista -

reflejado hoy más que nunca en la preponderancia del mercado- y los valores igualitarios 

del sistema político democrático -sustentado en un rol protagónico del Estado. 

 

 La ciudadanía se entiende desde esta perspectiva como un principio de igualdad que 

coexiste (y confronta) con la desigualdad social resultante del juego de las fuerzas del 

mercado. En la actualidad, la relación ciudadanía-democracia mantiene, por un lado, 

aspectos históricos que definen al sujeto-ciudadano, a la vez que se cuestionan aspectos 

sustanciales del ejercicio de la ciudadanía, vinculados a la reformulación del rol del 

Estado y a la calidad del régimen democrático en el marco del proceso de 

globalización.  
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En los nuevos escenarios de democratización latinoamericana, el concepto de 

ciudadanía recupera contenidos tradicionales vinculados a tres enfoques (Hopenhayn, 

2001): 

 

 Liberal-democrático, asociado a los derechos de primera y segunda generación: 

civiles y políticos 

 Social-democrático, que se extiende a los derechos de tercera generación: 

económicos, sociales y culturales 

 Republicano, vinculado a mecanismos de pertenencia del individuo a una 

comunidad o nación, a la participación en la cosa pública y en la definición del 

proyecto de sociedad. 

 

Al mismo tiempo, la noción de ciudadanía se reformula en un contexto de debilitamiento 

del rol del Estado, que precisamente fue el que le dio origen y razón de ser en su 

configuración clásica. Aún cuando para la visión republicana el requisito formal para ser 

ciudadano se sustenta en la membresía a un Estado – nación, ésta no es actualmente la 

vía exclusiva para definir la condición de ciudadanía en términos sustantivos -ser titular de 

derechos y gozar de la capacidad para ejercerlos- (Bottomore, 1992). 

 

Las dos dimensiones que incluye el concepto de ciudadanía -titularidad de los derechos y 

capacidad real para su ejercicio- muchas veces se contraponen: al mismo tiempo que se 

afirma la titularidad de derechos sobre grupos que antes estaban excluidos de la misma, 

muchos sectores de la población se ven impedidos de ejercer sus derechos ciudadanos. 

 

Al respecto, confrontando la visión "evolucionista" proclamada por Marshall, la 

experiencia ha demostrado que el ejercicio de los derechos no es una práctica 

acumulativa, sino que existen situaciones donde, por ejemplo, el ejercicio de los derechos 

políticos no implica necesariamente lo mismo en relación con derechos civiles o sociales. 

O´Donnell caracteriza este tipo de situaciones como una "ciudadanía de baja 

intensidad": "en muchas de las democracias que están surgiendo, la efectividad de un 

orden nacional encarnado en la ley y en la autoridad del estado se desvanece...".  

 

Respecto a la agudización de la conflictiva social en las ciudades, agrega que esto "...no 

sólo refleja un grave proceso de decadencia urbana, sino también la creciente 

incapacidad del estado para hacer efectivas sus propias normas" (O’Donnell, G. 1997). 
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Lev D. Landau (Unión Soviética 1908-1968 Físico y Matemático) expresó que “si la 

ciudadanía es algo que se remite a un proceso histórico, siempre vamos a estar hablando 

de una construcción ciudadana y de que haya también una reconstrucción constante 

de esa ciudadanía”. En ese constante proceso el que tironea de un lado y del otro, quién 

puja por una nueva ley, el que pone límites a la ambición del poder, el que se para frente 

a la realidad que vive es EL/LA CIUDADANO/A. 

 

 La Ciudadanía como concepto y como vivencia 

 

Se puede definir ciudadano a alguien según su lugar de nacimiento o residencia legal, 

pero no es un concepto acabado ya que hay sobrados argumentos para debatir que el 

Ser Ciudadano se construye como un proceso histórico continuo. 

 

Sin duda frente a la Ley un ciudadano es quién reside en un determinado lugar, es parte 

de esa comunidad organizada y por lo tanto es titular de los derechos y obligaciones 

propios de la ciudadanía. El término “ciudadano” viene de la palabra ciudad y se 

comenzó a utilizar cuando la ciudad era la unidad política superior. Hoy esa entidad la 

tiene el Estado, por eso hablamos por ejemplo de ciudadano argentino. 

 

 En los diccionarios se lee así… 

 

“Ciudadano es la persona que por su naturaleza pública y por su condición natural o civil 

de vecino, establece relaciones sociales de tipo privado y público como titular de 

derechos y obligaciones personalísimos e inalienables reconocidos, al resto de los 

ciudadanos, bajo el principio formal de igualdad”. 

 

“Ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una 

comunidad organizada”. 

 

Lev D. Landau (Unión Soviética 1908-1968 Físico y Matemático) expresó que si la 

ciudadanía es algo que se remite a un proceso histórico, siempre vamos a estar hablando 

de una construcción ciudadana y de que haya también una reconstrucción constante 

de esa ciudadanía. 
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Hasta el Siglo XX la “mujer” no era enteramente considerada ciudadana, así como 

tampoco los niños. Si nos remontamos a las primeras veces que se habló dEl/la 

Ciudadano/a llegamos a Aristóteles (384 ac), considerando claro que el mundo era otro, 

nos encontramos con reflexiones como “El/la Ciudadano/a en una democracia con 

frecuencia no es ciudadano en una oligarquía”. 

 

La lucha por la no discriminación y la comprensión de igualdad ha avanzado mucho 

nutriendo el concepto de “ciudadano” a la par del avance sobre los Derechos Humanos. 

 

 Sin duda la ciudadanía está ligada a la política y viceversa 

 

 El/la Ciudadano/a es el pueblo con entidad, con derechos y obligaciones. Es 

el que habla, el que discute y propone. Es quién tiene inquietudes, reclamos, 

quién llega al poder como gobierno, quién cuestiona al poder incluso 

organizándose en Partidos Políticos.  

 

 El/la Ciudadano/a es quién como individuo habla de moral y ética poniendo 

una vara de mínima a los gobernantes con sus expectativas y niveles de 

tolerancia.  

 

 Es ciudadano también el que corrompe o delinque oponiéndose a los pactos 

sociales consensuados. Es siempre El/la Ciudadano/a que desde una postura 

activa interpela todo dentro de su comunidad organizada.  

 Y se puede observar a lo largo de la historia que la Política no genera grandes 

cambios hasta que la ciudadanía no los propone o exige. Así como tampoco 

El/la Ciudadano/a avanza en sus condiciones y derechos hasta que no hay un 

marco político adecuado para el avance, incluso si ello significa una 

revolución. 

 

Sin duda El/la Ciudadano/a es un concepto político pero sobre todo VIVO, con poca 

posibilidad de síntesis ya que todo lo dicho no deja de ser parte de un proceso tan 

profundo y extendido en el tiempo como la humanidad misma, al menos desde el 

momento en que la humanidad comenzó a formar comunidades. 
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 El concepto de ciudadano es por todo esto un término DENSO.  

 

Trae consigo la memoria histórica, los procesos de lucha, la tensión de poderes, la 

organización progresiva de los Derechos y las Obligaciones como parte de una 

Comunidad, el juego sensible entre lo individual o lo colectivo, la disposición personal 

frente al conjunto social para adaptarnos y pertenecer, la comprensión (o no) de que 

limitar la libertad nos ayuda a convivir de manera más segura, aceptar que la Justicia 

regula esa libertad y nos ofrece un marco de comportamientos consensuados (o no). 

 

Pero en definitiva en ese constante proceso el que tironea para un lado u otro, el que 

puja por una nueva ley, el que pone límites a la ambición del poder por parte de quienes 

ocupan cargos representativos, el que se para frente a la realidad que vive… es EL/LA 

CIUDADANO/A. 

 

 Empoderar al ciudadano/a es una materia pendiente en la DEMOCRACIA. 

 

El dilema de permitirnos una ciudadanía fuerte a la vez que se pretende un orden 

comunitario estable lleva a una constante tensión. 

 

El/la Ciudadano/a jamás estará 100% conforme con el “pacto social establecido”. Y 

quienes llevan adelante un gobierno no podrán sostener una estabilidad social a la fuerza 

– si es que de una democracia se trata – por lo tanto el diálogo entre El/la Ciudadano/a y 

sus gobernantes mantendrá este dilema abierto siempre. 

 

Cuando esta tensión parece no existir en realidad se debe analizar si El/la Ciudadano/a 

está fuerte, activo, pleno de derecho, si es informado respecto de sus canales de 

participación o si está frente a extorsiones mayores. 

 

Las sociedades adormecidas que simulan estar en perfecta estabilidad social suelen ser 

ollas a presión, algún caldo de cultivo social está creciendo a fuego lento. Si miramos la 

historia podremos analizar cientos, miles de casos de este tipo: desde una guerra civil 

gestándose frente a una burguesía en extremo exultante de felicidad (en referencia a la 

Revolución Francesa), o manifestaciones masivas por la presión impuesta por el sistema 

de créditos al ciudadano en un país que parecía estar gozando de todos los privilegios 

(Indignados en España). 
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La Democracia también debe ser comprendida para poder ser un ciudadano activo 

dentro de ella. Cuando dentro de una comunidad la Democracia queda circunscripta al 

concepto “representativo” algo falla. La actividad democrática representativa es 

indirecta, El/la Ciudadano/a debe aceptar el esquema electoral y votar a quienes han 

logrado sobrevivir a la competencia partidaria. Es legal, es democrático, el esquema 

social necesita de cargos y jerarquías para la toma de decisiones.  

 

Sin duda la comunidad mundial debe mejorar constantemente los sistemas 

representativos pero… allí no muere la Democracia. 

 

 La Democracia tiene dos aristas más: Participativa y Directa. 

 

Estos aspectos deben estar enmarcados legalmente y bien informados para que El/la 

Ciudadano/a sepa cómo articularlos. Desde lo legal – es decir en las Cartas Orgánicas, 

Constituciones y demás – El/la Ciudadano/a debe vigilar que estén habilitados los 

mecanismos que le permitan plantear cuestionamientos de manera formal a pesar de las 

decisiones del aparato “representativo”.  

 

Si estos mecanismos legales no existen la Democracia Representativa por sí sola puede 

llegar a convertirse en una “cuasi tiranía”. 

 

 Democracia Participativa: Es la participación ciudadana activa y legal. Este tipo 

de actividad ciudadana se centra en que las personas puedan consultar, 

reclamar, exigir cuestiones que no logran ser atendidas ágilmente por los 

gobernantes de turno o que no están entre sus prioridades. Es un aspecto muy 

amplio de la ciudadanía que puede abarcar desde juntar firmas de vecinos para 

que una calle cambie de sentido, hasta organizar a la comunidad entera para 

enfrentar una catástrofe, una crisis o un malestar generalizado. Cuando el ámbito 

democrático ha generado canales oficiales para que la participación ciudadana 

se haga presente, la democracia se amplía, la responsabilidad es de todos, El/la 

Ciudadano/a tiene ideas y debate formalmente sobre ellas. En un ámbito ideal, 

cooperaría – a pesar de las diferencias existentes – con sus gobernantes para 

mejorar el bienestar de todos. 
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(Unión en Bariloche por la Catátrofe del Volcán Puyehue – Junio 2011 – 10.000 

personas en dos jornadas limpiaron la ceniza de las calles asfaltadas de la 

ciudada y las escuelas públicas) 

 

 Democracia Directa: Es cuando el consenso de la ciudadanía vence todas las 

formas y debe concretarse para evitar males mayores. Un ejemplo claro aquí sería 

el “referéndum” que consiste en someter a votación una decisión puntual, que 

luego será vinculante: es decir que se ejecutará. Esto lo diferencia de un plebiscito 

donde los gobernantes hacen una consulta popular sin obligación a respetar el 

resultado. Por ejemplo: ¿Sique el Gobernante XX en su cargo? Si o No. Si una 

acción semejante no está contemplada en el ámbito legal y una comunidad se 

siente traicionada por el discurso electoral de quién ahora la gobierna, estaríamos 

frente a un potencial estallido social.  

 

En cambio si el marco legal permite que una decisión así sea consensuada, la 

democracia actúa de bálsamo y legalmente la comunidad acatará el resultado por 

simple mayoría. No quiere decir que así se resuelvan todos los problemas, pero se refuerza 

el concepto de que es el pueblo – todo – quién gobierna.  Este ejercicio sanea la 

democracia a pesar que dé también la tiene en constante tensión. (Referendum en Suiza 

por la relación salarial máxima y mínima). 

 

Las comunidades deben cuidar y alentar su propia construcción de “ciudadanía”. 

 

Así como estudiar para un examen o entrenar para una carrera ayudan en el resultado 

buscado, el ejercicio de la ciudadanía mantiene vivo al Ser Ciudadano. Aquí es donde 

las reuniones vecinales, las instituciones, un Centro de Estudiantes, los Partidos Políticos y 

cualquier acción política bien entendida como la discusión de dos o más ciudadanos, 

debe ejercerse y practicarse. 

 

Hay pocas cosas más destructoras de la democracia que una ciudadanía pasiva. 

 

El/la Ciudadano/a es un concepto denso que involucra también la cultura y la historia. La 

persona que reniega de su propia cultura y su historia necesitará realizar un largo proceso 

interno para volver a centrarse en su propia realidad, para unirse a sus pares y entender 

por qué se le llama “ciudadano”. 
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Una cosa es tener el marco legal apropiado para ejercer una ciudadanía plena, y otra 

muy diferente es sentirse ciudadano. Lo uno sin lo otro nos regresa a la era de las 

cavernas. La Democracia tiene aún un largo camino y el aspecto más difícil de ese 

camino radica dentro de cada ser humano. 

 

Y al final de esta primera escalera de conceptos fundamentales que determinan el “qué” 

no podía faltar un concepto fundamental como el sostenibilidad integral, se abordan los 

factores determinantes del “cómo”. 

 

1.7. SOSTENIBILIDAD INTEGRAL. 

 

El Desarrollo Integral Sostenible (DIS) es un nuevo enfoque de gestión empresarial que 

busca desarrollar en las organizaciones la capacidad de “re” descubrir el valor agregado 

de sus actividades y definir estrategias de innovación que incorporen los requisitos 

ambientales y sociales.  

 

Bajo este enfoque, la empresa procura minimizar la cantidad de recursos utilizados 

mientras que maximiza la creación de valor económico, social y ambiental y se satisfacen 

las necesidades y requerimientos de sus grupos de interés (“stakeholders”).  

 

La visión del Desarrollo Sostenible en las empresas va más allá del cumplimiento de 

regulaciones ambientales, la implementación de conceptos de producción más limpia o 

políticas de recursos humanos.  

 

El objetivo es lograr un equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental 

para asegurar la continuidad de la empresa en el largo plazo. 

 

Beneficios 

 

Numerosos casos han demostrado que la incorporación del Desarrollo Sostenible dentro 

de la estrategia empresarial, se traduce en beneficios tangibles para la organización al 

lograrse un fortalecimiento de las ventajas competitivas así como nuevas oportunidades 

de negocio.  
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Específicamente, algunos de los beneficios que obtienen las empresas son:  

 

 Acceso a nuevos mercados 

 Aumento en los volúmenes de ventas al poder mostrar que se está produciendo 

en forma sostenible y al aprovechar oportunidades de negocios sostenibles 

 Ahorro en costos, por ejemplo, por una mejor eco-eficiencia 

 Reducción de riesgos por no cumplimiento de los requerimientos de grupos de 

interés 

 Fortalecimiento de la capacidad de innovación y diferenciación 

 Generación de nuevas oportunidades de negocio 

 Lealtad de clientes 

 Mejora de la imagen 

 Mejora de la productividad 

 Establecimiento de un sistema de gestión integral que incluye todas las 

dimensiones necesarias para dirigir una empresa (dimensión económica, 

ambiental y social). 

 

Componentes del DIS 

 

La dimensión económica analiza los intercambios de servicios, productos y capital que se 

efectúan entre la empresa y su entorno, que incluye: empleados, proveedores, 

inversionistas y bancos, sector público y ONG's y clientes.  

 

En esta dimensión el reto es lograr un equilibrio entre las relaciones económicas con los 

diferentes entes del entorno para aumentar la sostenibilidad de la empresa a través de la 

creación de valor y la generación de desarrollo económico. 

 

La dimensión ambiental procura minimizar el impacto negativo al medio ambiente a 

través de la gestión ambiental, reducción de desperdicios, eficiencia en el uso de 

materiales, manejo adecuado de desechos y mejora en el diseño del producto para la 

disminución de su impacto ambiental a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida.  

 

La dimensión social se refiere al impacto social de la organización tanto a nivel interno 

como a nivel externo.   
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Específicamente, esta dimensión se enfoca en los temas de: 

 

 Calidad de vida laboral y bienestar de los empleados 

 Contribución al bienestar de la comunidad de la sociedad en general 

 Ética del negocio (protección de derechos humanos, transparencia, integridad y 

justicia). 

 Responsabilidad por el producto “Product Responsibility” (salud y seguridad del 

consumidor, publicidad) 

 

En resumen, el Desarrollo Integral Sostenible busca un resultado económico adecuado 

para los involucrados, una mejor calidad de vida de los/as trabajadores/as y de la 

comunidad y una disminución del impacto ambiental. 

 

Este el cierre de este primer punto sobre innovación cooperativa, damos paso al segundo 

punto que pretende dejar claros los conceptos básicos sobre la innovación, para 

posibilitar una mejor compresión de las líneas de actuación estrategias que se recogen. 
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2. INNOVACIÓN. 

 

Para poder entrar de lleno en todas y cada una de las propuestas de acción que hemos 

recogido de las distintas instituciones representativas del cooperativismo andaluz y que 

enmarcamos dentro del concepto de INNOVACION COOPERATIVA, es estrictamente 

necesario dejar claro lo que entendemos por innovación, innovación tecnológica, 

innovación social y por último la innovación cooperativa, vamos a ello. 

 

2.1. CONCEPTOS DE INNOVACIÓN. 

 

Se denomina innovación al fenómeno mediante el cual un determinado cambio técnico 

logra cambios significativos tanto en el área económica como social. De esta 

aseveración se deduce que no cualquier variación tecnológica puede alcanzar el mote 

de innovación, sino solamente aquella que de una mejor solución a las necesidades de 

espectro social que las previamente vigentes. El teórico más reconocido en tratar el 

tópico es Joseph Alois Schumpeter. 

 

Shumpeter precisa el concepto aludiendo a un nuevo modo de producción que hace 

que los factores involucrados se combinen de un modo novedoso impactando en la 

economía y la sociedad de modo profundo, destruyendo las relaciones previas y dando 

lugar a un nuevo orden; es por ello que para Shumpeter la característica fundamental del 

capitalismo es la destrucción creativa, el cambio constante que deja continuamente 

atrás estructuras para dar lugar a otras. 

 

Este proceso va acompañado de la adquisición de una posición monopólica temporal 

por parte del agente económico que haya sido el causante del cambio; en efecto, al 

estar hablando de una nueva manera de combinar los factores productivos, solo el 

agente causante podrá usufructuarla, al menos hasta que este conocimiento se haga 

público, pero esa ventaja temporal le hará poseedor de una cuota significativa de 

mercado con pingues ganancias.  

 

Desde esta perspectiva es evidente un alejamiento de Shumpeter de la visión neoclásica, 

que pone énfasis en la competencia perfecta para dar cuenta del capitalismo. 
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El capitalismo sería en este caso un proceso de búsqueda de continua innovación a los 

efectos de alcanzar una posición preponderante (monopólica) en el mercado. 

 

Algunos ejemplos clarificadores para referirnos a la innovación pueden ser los siguientes: 

la imprenta, que hizo posible el acceso de la información contenida en códices al 

público general; el ferrocarril, que permitió acercar las distancias facilitando el traslado 

de mercaderías y materias primas; el telégrafo, con sus posibilidades de comunicación 

remota; el motor a explosión, con sus implicancias para el desarrollo de medios de 

transporte. 

 

En la actualidad el proceso descrito se hace patente cuando observamos las soluciones 

que parecen acaecer a problemas que antes parecían de imposible resolución. 

Considérese, por ejemplo la escasez de petróleo que se temía una década atrás: en la 

actualidad, además de la aparición y perfeccionamiento de nuevas formas de conseguir 

energía, puede contarse con la extracción de petróleo no convencional y hasta se 

hacen presentes noticias de producción artificial del mismo. No es de sorprender que el 

futuro depare más sorpresas. 

 

El concepto de innovación debe su etimología al latín, y se define según el Diccionario de 

la Real Academia Española de dos modos. Por un lado, se considera innovar a alterar 

cualquier cosa introduciéndole novedades.  

 

Las personas constantemente están innovando y probando alternativas para su trabajo, 

estudio o en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, la acepción más importante es la 

que tiene en el ámbito económico: acción de modificar un producto para su 

introducción en el mercado. Lo fundamental de la innovación es que toma todo lo ya 

existente y lo reconstruye, lo reorganiza o lo muda agregándole algo nuevo. Si bien la 

definición primera hace referencia solamente al uso que se hace del término en 

microeconomía, la innovación ha trascendido el mundo del desarrollo de los productos. 

 

El uso económico del término vino a partir de la intervención de Schumpeter. Una 

innovación –dijo- “corresponde a una introducción de un nuevo producto, de un nuevo 

método de producción (no consecuente de un descubrimiento científico), de un nuevo 

mercado, de una fuente de suministro de materias primas o de una nueva organización 

de la producción”.  
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Él propuso una distinción entre la invención y la innovación, diferenciando a los inventos 

(que pueden no comercializarse y permanecer desconocidos) de las innovaciones, que 

ya han sido socializadas. La diferencia la trae el mercado, ya que el invento no 

necesariamente tendrá aceptación en el público. 

 

Los requerimientos para la innovación vienen dados por la capacidad creativa de la 

mente, por la experiencia y por el complemento y el trabajo en equipo de las distintas 

áreas: marketing, ciencia, desarrollo, publicidad. Sin embargo, hay otros factores que 

pueden sobrepasar al equipo de trabajo, ya sean internos de la empresa (dedicación de 

recursos, inversiones) o externos (situación socioeconómica de los países, estrategias 

regionales). 

 

Existen otras concepciones de la innovación entendidas desde el lugar de la empresa. El 

World Economic Forum considera a la innovación entre los fuertes que hacen a la 

competitividad de una compañía, ya que es el único medio para mejorar a largo plazo 

los niveles de vida de la gente. The Boston Consulting Group extiende la idea de 

innovación a la estructura empresarial, a la cadena de valor, a los servicios, a la 

experiencia del cliente, y considera que casi todas las introducciones que se hagan en 

cualquier ámbito de la compañía resultan innovaciones. Es por esta ambigüedad que 

decidieron clasificar los resultados entre los tangibles (como los productos o las fórmulas) 

contra los intangibles (como la ventaja de los elementos mencionados). 

 

Alrededor de la innovación se ha desarrollado un mundo que lo investiga y lo analiza. 

Seguramente las empresas (y los países) que tengan mayor capacidad de innovación 

sean los que tengan la tecnología y los productos de punta, de modo que resulta eficaz 

crear un indicador de innovación, para comparar la dinámica de la innovación según el 

lugar del que provenga. Se ha desarrollado, por otro lado, una variedad de software que 

fomenta la innovación, digitalizando y simplificando parte del proceso. 

 

La importancia que tiene para los países es tal que se ha desarrollado una dimensión 

política detrás de la innovación. Los países que sean capaces de desarrollar una industria 

con alta capacidad de innovación tendrán mucha competitividad, y podrán mejorar en 

gran medida el nivel de vida de la sociedad. La Unión Europea así lo considera, y es por 

eso que intenta analizarla y comprenderla para diseñar mejores políticas. 
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Una vez analizados los conceptos generales que rodean a la definición de Innovación 

pasamos a analizar este término cuando lo dotamos de “apellidos”, para poder 

acercarnos a lo que realmente nos interesa que es la innovación cooperativa, debemos 

antes acercarnos a conceptos como innovación social e innovación tecnológica.  

 

Además se expondrá una visión integral que pueda demostrar que las innovaciones aun 

partiendo desde una disciplina determinada acaban influyendo en todos los ámbitos de 

la vida: social, económico, cultural, tecnológico, medioambiental... 

 

2.2. INNOVACIÓN SOCIAL. 

 

El término innovación social se refiere a un proceso de creación, imposición y difusión de 

nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. En la investigación 

sobre innovación, se habla de cómo innovaciones técnicas surgen de innovaciones 

sociales y al revés. También se habla de innovaciones sociales en concomitancia con 

innovaciones técnicas.  De una forma controvertida se discuten preguntas como qué 

hace que una innovación sea una innovación social, si el bien para la sociedad 

constituye el criterio decisivo y cómo se puede definir este bien.  

 

Al contrario, existe una amplia concordancia que el término se refiere a innovaciones que 

tienen una relación directa con la búsqueda de soluciones para problemas y desafíos de 

la sociedad.  

 

Estas soluciones a menudo tienen que ver con nuevas formas de comunicación y 

cooperación. Actualmente, innovaciones sociales están adquiriendo una creciente 

importancia como un concepto central para las teorías de la sociedad y para la política. 

 

Al término innovación social se le han dado muchos significados y está siendo usado 

como un término de moda. Si bien debería estar de moda, es por su gran contenido 

teórico y práctico, que entrega valor a la sociedad. 

 

Innovación social ha sido definido por múltiples autores, reconocidos en el mundo de los 

negocios, la política y la economía mundial y desde ya hace un par de décadas o más.  
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Por ejemplo, Benoît Léves que junto con Paul R. Bélanger del Centre de Recherche sur les 

Innovations Sociales (CRISES) en 1986 en Canadá, resuelven que “la innovación social es 

vista como los cambios sociales que se producen en tres áreas complementarias: el 

territorio, la calidad de vida de sus habitantes, junto a las condiciones de trabajo y 

empleo”. 

 

Por su parte, en el trabajo “Les innovations sociales”, de J. L. Chambón, A. David y J. M. 

Devevey en 1982, definen la innovación social como aquellas 'prácticas que más o 

menos directamente posibilitan que un individuo o un grupo responda a una necesidad o 

a un conjunto de necesidades sociales no satisfechas'.  

 

Así como autores han estudiado e investigado sobre este tema, existen gran número de 

organizaciones a nivel mundial que se dedican a ejercer las acciones destinadas a la 

innovación social tales como programas, talleres, trabajos de campo y consultoría a 

grandes empresas, con el ánimo de hacer más robusto este concepto y aplicarlo para 

generar valor social.  

 

Asimismo, hay organizaciones dedicadas al desarrollo teórico de diversas áreas de 

estudio relacionadas a la innovación social, como por ejemplo modelos para la 

generación de valor social, modelos de negocio de innovación social, esquemas 

ambientales y gubernamentales entre otros. 

 

Enfrentarse a la tarea de establecer un concepto sobre Innovación Social es un trabajo 

no carente de dificultades. De hecho, si consultamos las últimas investigaciones realizadas 

por la Comisión Europea se puede comprobar como en ocasiones las personas 

investigadoras han rechazado la idea de realizar una definición “estática” del concepto, 

prefiriendo usar diferentes “nociones” e interpretaciones, aclarando que el concepto de 

innovación social no se utiliza para describir o explicar la realidad social sino que “la 

innovación social debe ser reconocida como un modo particular de acción y de cambio 

social”, definiendo así la Innovación Social como un proceso cambiante y adaptativo al 

cambio social.  

 

Conceptos y Teorías de Innovación Social   
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 En diferentes publicaciones y desde los organismos públicos se invita a diferenciar el 

concepto de Innovación Social del concepto de Emprendimiento Social y Economía 

Social. A este respecto es necesario poner de manifiesto lo expresado en la “Guía para la 

Innovación Social” (Comisión Europea, 2013) en la cual se establecen las diferencias entre 

estos tres conceptos.  

 

El término emprendimiento social se utiliza para describir los comportamientos y actitudes 

de las y los individuos involucrados en la creación de nuevas empresas con fines sociales, 

incluyendo la disposición a asumir riesgos y encontrar maneras creativas de utilizar los 

activos infrautilizados.  

 

Las empresas sociales no están determinadas únicamente por la necesidad de maximizar 

los beneficios de las y los accionistas y propietarios. La Comisión utiliza el término empresa 

social para definir a aquella cuyo principal objetivo es lograr un impacto social, más allá 

de generar beneficios; opera en el mercado, a través de la producción de bienes y 

servicios de una manera innovadora y emprendedora; utiliza los excedentes para 

alcanzar esos objetivos sociales; y que está gestionada por personas emprendedoras 

sociales de una manera transparente y responsable.  

 

 

En particular, se destaca la posibilidad de participación de personas trabajadoras, 

clientela y las y los agentes interesados. Básicamente, este concepto de empresa social 

define a aquellas empresas para las que su objetivo social es su actividad económica, 

donde las ganancias son reinvertidas para conseguir éste y el método de organización o 

de propiedad refleja su objetivo. 

  

Finalmente, hay confusiones frecuentes entre las empresas sociales y las empresas de 

Economía Social. Las empresas sociales son parte de la Economía Social, que también 

incluye Fundaciones, Organizaciones Benéficas y Cooperativas.  

 

Esta diferenciación de los conceptos se puede interpretar siguiendo la popular frase de 

«ni son todos los que están, ni están todos los que son». Es decir, existe una intención clara 

desde la Comisión Europea de que el concepto no sea acaparado por ningún sector, ni 

tendencia social, sino de establecer un marco amplio de acción para el desarrollo de la 

Innovación Social.  
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Uno de los primeros acercamientos a la definición de Innovación Social la desarrolla la 

Comunicación de la Comisión Europea de octubre de 2010, Unión por la Innovación, se 

define innovación social como un fin a conseguir:  

 

 “La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o 

el sector público... o de producir los cambios de comportamiento necesarios para 

resolver los grandes retos de la sociedad...  

 ...Capacitando a los ciudadanos y generando nuevas relaciones sociales y 

nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras 

por sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a innovar...”. 

 

En esta primera idea de Innovación Social, se pone de manifiesto la existencia de 

necesidades sociales no cubiertas, ni por el mercado, ni por el sector público, por lo que 

es necesario que aparezcan nuevos modelos y estructuras enfocadas a dar respuesta a 

dichas necesidades.  

 

Por otro lado, también se pone de manifiesto la necesidad de que surjan nuevas formas 

de relaciones sociales basadas en la colaboración y emanadas de la ciudadanía. 

 

Si tomamos como referencia la publicación “Innovación Social investigación en la Unión 

Europea. Enfoques, conclusiones y orientaciones futuras. Examen de las Políticas 2013, 

destaca tres enfoques sobre la definición del concepto:  

 

 “Innovaciones sociales son las nuevas soluciones que satisfagan a la vez una 

necesidad social y conducen a nuevas o mejoras en las capacidades y relaciones 

y un mejor uso de los activos y recursos. En otras palabras, Las innovaciones 

sociales son buenas para la sociedad y mejoran la capacidad para actuar de la 

sociedad” (Tepsie)  

 “La innovación social debe estar orientada a satisfacer estructuralmente una 

necesidad social (reto social); debe implicar un producto nuevo o 

significativamente mejorado, proceso, método de comercialización, y/o modelo 

de organización” (SELUSI)  
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 "La innovación social es un proceso en el que los actores de la sociedad civil a 

desarrollar nuevas tecnologías, estrategias, ideas y / u organizaciones para 

satisfacer las necesidades sociales o resolver los problemas sociales” (SPREAD)  

 

En estas tres nociones se introducen nuevas características, sugiriendo mejoras en la 

eficiencia para la utilización de recursos; la necesidad de modificaciones estructurales de 

la sociedad; e incide en la necesidad de que las innovaciones sociales surjan de los 

actores de la sociedad civil. 

 

Podemos encontrar un concepto más detallado en la “Guía para la Innovación Social” 

(Comisión Europea, 2013) editada por la Comisión Europea, la cual define innovación 

social como: 

 

 “...el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y 

modelos) para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas relaciones 

sociales y ofrecer mejores resultados. Sirve de respuesta a las demandas sociales 

que afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar el bienestar 

humano”.  

 

Se destacan dos elementos centrales del concepto de Innovación Social, se trata de 

desarrollar, implementar y encontrar nuevas ideas para satisfacer necesidades sociales, 

poniendo el acento en el desarrollo de nuevas relaciones sociales, y de nuevas 

estructuras de intercambio y participación, siendo el fin último de la Innovación social 

más amplio que la resolución de problemas o necesidades sociales, debe buscar el 

bienestar humano. 

Además, en esta misma guía podemos encontrar enfoques que pretenden concretar aún 

más el concepto, así, la definición dada por la BEPA (Oficina de Asesores de Política 

Europea) describe los siguientes tres enfoques clave para la innovación social:  

 

 Innovaciones que respondan a las demandas sociales que tradicionalmente 

no son dirigidas por el mercado o las instituciones existentes y se dirigen hacia 

los grupos vulnerables de la sociedad. Se han desarrollado nuevos enfoques 

para abordar los problemas que afectan a las y los jóvenes, las y los 

inmigrantes, las personas mayores, en riesgo exclusión social, etc… 
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 La perspectiva del reto social se centra en innovaciones para la sociedad en 

su conjunto a través de la integración de lo social, lo económico y lo 

ambiental. 

 El cambio de enfoque sistémico, el más ambicioso de los tres y hasta cierto 

punto que abarca los otros dos, se logra a través de un proceso de desarrollo 

organizativo cambios en las relaciones entre las instituciones y las partes 

interesadas.  

 

En la definición dada por la BEPA, aparecen un nuevo elemento: colectivos en riesgo de 

exclusión social, poniendo el acento en que estos colectivos debería ser los destinatarios 

de la innovación social.  

 

Por otro lado, especifica que las estructuras innovadoras deben dar respuesta, tanto a las 

necesidades sociales, como económicas y ambientales, invitando a realizar dicho 

cambio de una manera sistémica, lo que conllevaría cambios en las posiciones y 

relaciones de los diferentes actores sociales. 

 

2.3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

En este punto 2.3 vamos a darle un enfoque a la innovación tecnológico desde un 

enfoque totalmente empresarial y muy tradicional actual para en los siguientes puntos 

dotarnos de una visión holística, con enfoque mucho más humanístico y social como 

corresponde a tema que nos ocupa. 

 

Entendemos que es útil ir evolucionando adecuadamente a través de conceptos de 

gran calado. 

 

Comencemos por el principio. Antes de entrar de lleno en desentrañar el significado de la 

palabra tecnología que ahora nos ocupa, es interesante que llevemos a cabo el 

descubrimiento de su origen etimológico.  

 

En concreto este reside en el griego y más exactamente en la unión de dos palabras: 

ΤεΧνολόϒος, que vendría a traducirse como arte, y λόϒος, que es sinónimo de tratado.  
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De esta manera, nos encontraríamos con el hecho de que tecnología es la aplicación de 

un conjunto de conocimientos y habilidades con un claro objetivo: conseguir una 

solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el 

lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. 

 

 Concepto de innovación tecnológica  

 

Existen varios autores que han definido la innovación como: 

 

• “Una idea transformada en algo vendido o usado” André Piater 

• “Es el proceso en el cual a partir de una idea invención o reconocimiento de 

necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que se ha 

aceptado comercialmente” Sherman Gee 

• “El conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo tiempo y lugar 

que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una 

idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y 

organización” Pavón y Goodman 

• “Un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y constituye 

una rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y 

con ello crea fundamentalmente nueva capacidad” Nelson 

• Según Fernando Machado, la innovación tecnológica es el acto 

frecuentemente repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, para 

lograr beneficios mayores, crecimientos, sostenibilidad y competitividad. 

• Según Pavón e Hidalgo (1997), el proceso de innovación tecnológica se define 

como el conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen 

al lanzamiento con éxito en el mercado de productos manufacturados, o la 

utilización comercial de nuevos procesos técnicos.  

 

De una forma esquemática la Innovación se traduce en los siguientes hechos: 

 

 Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, 

 Renovación y ampliación de los procesos productivos, 

 Cambios en la organización y en la gestión, 

 Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 
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Las Innovaciones tecnológicas pueden clasificarse atendiendo a su originalidad en: 

 

 Radicales, se refieren a aplicaciones fundamentalmente nuevas de una 

tecnología, o combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar a 

productos o procesos completamente nuevos. 

 Incrementales, son aquellas que se refieren a mejoras que se realizan dentro de la 

estructura existente y que no modifican sustancialmente la capacidad 

competitiva de la empresa a largo plazo. 

 

La innovación tecnológica puede ser de: 

 

 Producto (y/o servicio), se considera como la capacidad de mejora del propio 

producto o el desarrollo de nuevos productos mediante la incorporación de los 

nuevos avances tecnológicos que le sean de aplicación o a través de una 

adaptación tecnológica de los procesos existentes.  

 Esta mejora puede ser directa o indirecta, directa si añade nuevas cualidades 

funcionales al producto para hacerlo más útil, indirecta, esta relacionada con la 

reducción del coste del producto a través de cambios o mejoras en los procesos u 

otras actividades empresariales con el fin de hacerlas más eficientes. 

 Proceso, consiste en la introducción de nuevos procesos de producción o la 

modificación de los existentes mediante la incorporación de nuevas tecnologías. 

Su objeto fundamental es la reducción de costes, pues además de tener una 

repercusión especifica en las características de los productos, constituye una 

respuesta de la empresa a la creciente presión competitiva en los mercados. 

 

Tres características de la innovación: 

 

 La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos: una 

innovación puede también referirse a un nuevo servicio (Banca telefónica) 

o a cómo se vende o distribuye un producto (Ikea o Pizza Hut). 

 La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos: Una 

innovación puede también obtenerse a través de diferentes estructuras 

organizativas (Benetton), de la paquetización de la oferta actual (Virgin 

Airlines) o de una combinación de tecnología y marketing (Swatch). 
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 La innovación no está restringida a ideas revolucionarias: muchas 

empresas sufren a menudo del complejo de "o soy Thomas Edison o no soy 

nada". Sin embargo, desde la perspectiva del accionista, una serie de 

pequeñas innovaciones "incrementales" son tan deseables como un 

(potencial) gran cambio que tenga lugar cada diez años. 

 

La estrecha conexión entre el concepto actual de competitividad y de innovación es 

evidente: decir que los nuevos productos deben tener éxito es lo mismo que decir que 

han de ser competitivos. 

 

 

 DESARROLLO: RELACIÓN TECNOLOGÍA - COMPETITIVIDAD 

 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es uno 

de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo escenario se 

identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida 

de los productos, de ahí la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la 

tecnología en la empresa. 

 

La innovación tecnológica es la fuente de cambio más importante en la cuota de 

mercado entre empresas competidoras y el factor más frecuente en la desaparición de 

las posiciones consolidadas. El proceso de Innovación tecnológica posibilita combinar las 

capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas y permiten el 

lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos. 

 

A partir de la mitad de la década de los ochenta el factor tecnológico ha pasado a 

constituir un vector estratégico que permite que la empresa mejore su posición 

competitiva, pues su ausencia produce una grave insuficiencia para generar 

innovaciones en productos y procesos.  

 

Es necesario gestionar estos recursos tecnológicos con la misma eficiencia que los demás 

para que la empresa adquiera una mayor capacidad de adaptación y la posibilidad de 

anticipar, e incluso provocar rupturas que le permitan renovar sus ventajas competitivas 

en el momento oportuno. 
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La Tecnología puede definirse como el medio para transformar ideas en procesos o 

servicios, que permita además mejorar o desarrollar procesos.  

 

Sin embargo no consiste únicamente en métodos, maquinas, procedimientos, 

instrumental, métodos de programación, materiales y equipos que pueden comprarse e 

intercambiarse, sino que es también un estado de espíritu, la expresión de un talento 

creador y la capacidad de sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por 

el conjunto de la sociedad. 

 

La tecnología no debe considerarse como un medio de producción externo que puede 

adquirirse en cualquier momento, sino como un in put que puede perfeccionarse o 

generarse a través del propio proceso transformador.  

 

Además, la perfecta comprensión de la tecnología hace necesario que llegue a 

dominarse el proceso de innovación tecnológica, que hace referencia al conjunto de 

decisiones relativa a la tecnología – creación, adquisición, perfeccionamiento, 

asimilación y comercialización –, lo que incluye la estrategia tecnológica y la 

transferencia de tecnología. 

 

La gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados difícilmente 

diagnosticables, porque la fase de gestación y concepción de un nuevo producto se 

alarga de manera imprevisible y viene sembrada de trabas técnicas difíciles de superar. 

Además durante estos periodos, las empresas deben soportar elevados costes, no 

cubiertos por ingresos, lo cual afecta negativamente su desempeño financiero. 

 

 Importancia del proceso de innovación 

 

En el entorno actual, la empresa está obligada a desarrollar recursos humanos, sistemas 

de información y capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos.  

 

De ahí la importancia que tiene el Proceso de Innovación. Esto implica la renovación y 

ampliación de procesos, productos y servicios, cambios en la organización y la gestión y 

cambios en las calificaciones del capital humano. 
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 Por tanto no debe entenderse como un concepto puramente técnico, sino que tiene 

raíces de carácter económico – social, y su análisis necesita de comprensión y de sus dos 

características esenciales: 

• La innovación tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen los 

cambios, lo que obliga según demostró Roberts , que sea fundamental en la 

generación de una cultura innovadora que permita a la empresa ser capaz de 

adaptarse a las nuevas situaciones y exigencias del mercado en que compite. 

• El carácter innovador tiene su base en la complejidad del proceso de 

investigación tecnológica y en las alteraciones de la naturaleza imprevisible que 

mueven el mercado y la propia competencia.  

• La actitud innovadora es una forma de actuación capaz de desarrollar valores y 

actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la eficiencia de 

la empresa, aunque suponga una ruptura con lo tradicional. 

 

 Definición de empresa innovadora 

 

La Empresa Innovadora logra transformar los avances científicos tecnológicos en nuevos 

productos y procesos, mediante la adecuada y efectiva vinculación de la ciencia, la 

tecnología, la producción, las necesidades sociales y requerimientos del mercado 

nacional e internacional. 

 

Es aquella, que mediante la sistemática aplicación de innovaciones, posee un nivel de 

organización de la gerencia empresarial y del proceso productivo tales, que sus ofertas 

poseen calidad superior o igual a las mejores existentes en el mercado, que le propicie 

cubrir sus costos y obtener ganancias. La definición de empresa innovadora abarca el 

accionar de la empresa en su totalidad: 

 

Gerencia, Proceso productivo, Productos y/o servicios, Comercialización, Economía y 

Finanzas. 

 

Características de la empresa innovadora: 

 

 Contar con una estrategia de desarrollo definida. 

 Tener visión para identificar (anticipar) los requerimientos de la economía 

(tendencias del mercado). 
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 Capacidad para obtener, procesar, asimilar información tecnológica y 

económica. 

 Aptitud para lograr la cooperación interna (en toda su estructura funcional) y 

externa (con los centros de investigación, de educación superior, de asesoría y 

consultoría, clientes y proveedores). 

 Constante interés por la superación profesional de todo el personal. 

 

En la búsqueda de la mejora en la competitividad empresarial, de la obtención de 

ventajas competitivas, reducción de costes y el aumento de la eficiencia o incremento 

de las ventas. En cada ciclo económico, se han destacado estrategias basadas en la 

producción “just in time”,  el outsourcing, la mejora continua de los procesos de 

producción, la búsqueda de la calidad, la presencia en Internet, la inversión en nuevas 

tecnologías o la gestión del conocimiento, entre otras 

 

 RELACIÓN INNOVACIÓN TECNOLOGÍA - CLIENTE 

 

Estamos asistiendo a una revolución silenciosa en la estrategia de las empresas hacia el 

cliente, y es que el servicio de atención al cliente, por si sólo, ya no es un elemento 

diferencial para el éxito de una empresa, más bien se ha convertido en un requisito 

básico más para el correcto funcionamiento de un negocio.  

 

En la sociedad actual el cliente está más y mejor informado que nunca, pues dispone de 

muchísimas fuentes de información donde satisfacer su curiosidad, por tanto que se le 

preste atención es algo esencial y natural, como lo puede ser las alternativas de pago, el 

servicio post venta, la calidad de los productos, etc., es decir forma parte de los puntos 

básicos que deben estar presentes en la venta de un producto o servicio.  

 

Hoy en día si una empresa no presta atención al cliente, o si no cumple unas normas 

mínimas de operatividad, difícilmente podrá sobrevivir en el mercado.  

 

Por tanto para dar un paso más allá de sobrevivir, y buscar crecer en un mercado cada 

vez más competitivo nuestro objetivo no debe limitarse a dar apoyo a las ventas con un 

servicio de atención al cliente, sino en utilizarlo como herramienta para conseguir una 

mayor satisfacción hacía el cliente alrededor de nuestro producto o servicio, buscando 

construir una relación y compromiso más allá de la venta.  
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Y el primer paso para satisfacer al cliente pasa por conocer sus necesidades, gustos, 

hábitos, preferencias, etc. para así, poder agregar el máximo valor añadido posible a los 

productos o servicios, y darle una satisfacción mayor, diferenciándonos de paso de 

nuestra competencia.  

 

Tampoco podemos olvidarnos que vivimos en una sociedad de cambios continuos, con 

lo que se supone que el perfil del cliente es algo que evoluciona al hacerlo sus 

necesidades y costumbres, por tanto también variará el valor que reciben o perciben con 

los productos y. servicios actuales.  

 

En definitiva quien consiga “hablar” con sus clientes y conocerlos mejor tendrá más 

posibilidades de éxito que sus competidores, y con el apoyo de las nuevas tecnologías de 

la información disponemos de una variedad de herramientas que ayudaran a 

conseguirlo (bases de datos, trabajo en grupo, compartir conocimiento, gestión de las 

relaciones con los clientes, call centres…).  

 

Estas nuevas herramientas no son excluyentes sino complementarias de los métodos 

tradicionales de comunicación con los clientes, como mailings, cartas personalizadas o 

visitas comerciales, y esta información deberá ser generada e integrada en las nuevas 

herramientas mencionadas anteriormente, así como transmitida al resto de la 

organización.  

 

La satisfacción al cliente debe ser lo que marque el camino a la empresa y no al revés, no 

debemos guiarnos porque creamos que tenemos un producto muy bueno y este tendrá 

éxito en el mercado, sino cubrir lo que demanda el mercado con nuestra oferta.  

 

 Innovación y compromiso 

 

La innovación es una característica común en cualquier economía y en cualquier 

mercado.  

 

Las empresas compiten por la innovación constantemente, configuran sus equipos de 

trabajo y crean las condiciones que permitan que la organización favorezca esa 

innovación.  
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Pero no es fácil, principalmente porque las ideas innovadoras no surgen 

espontáneamente, sino que surgen en los momentos más inesperados y en las 

condiciones más extremas. Por eso mismo, la innovación no se persigue, sino que se 

alcanza.  Requiere equipos de trabajo comprometidos, voluntad empresarial para asumir 

determinados riesgos y, principalmente, un trabajo constante.  

 

El mundo en el que vivimos es puro caos. Las empresas, los/as trabajadores/as, los 

empresarios, la sociedad, las ideas, la información… Por eso, en los momentos más 

inciertos, donde los mercados se convulsionan y se constriñen, donde las empresas 

desaparecen y los/as trabajadores/as se quedan sin empleo, donde la supervivencia es 

un ejercicio de malabarismo empresarial, y la velocidad nos hace olvidar las cosas, en 

ese preciso momento en el que los ánimos se han venido abajo y crees – o confías –, que 

tú serás el próximo, en ese momento surgen las ideas más innovadoras.  

 

Aproveche el momento de incertidumbre para innovar, para tomar ventaja, para buscar 

un camino, para aumentar la confianza de sus clientes o los de su competencia. Si es 

consciente de que todo es caos, logrará entender por qué las cosas que se supone 

tendrán éxito no lo tienen, y aquellas que están abocadas al fracaso se convierten en 

éxitos de mercado. No tiene por qué comprender nada, sea creativo.  

 

Podemos concluir con que en la actualidad coinciden tres factores importantes que 

impulsan la innovación tecnológica como una variable determinante en la 

competitividad:  

 

 Una intensa competencia global creada por la rápida difusión de las 

capacidades de fabricación a escala mundial. 

 Un cambio radical en los productos y procesos de la manufactura moderna 

provocado por las tecnologías avanzadas de fabricación. 

 Un número creciente de evidencias empíricas sobre la necesidad de introducir 

cambios en la gestión y en las prácticas laborales, estructuras organizativas y 

criterios de decisión para mejorar la eficacia de las operaciones de producción y 

servicios y proporcionar nuevas fortalezas competitivas e introducir nuevas 

oportunidades estratégicas. 
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2.4. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIEDAD. 

 

Con el fin de implementar una visión integral sobre la tecnociencia, queremos presentar 

una reflexión social, acerca de las interacciones entre innovación tecnológica, desarrollo 

económico y sociedad. Para ello partimos de un enfoque humanista, basado en los 

Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTSI.  

 

El objeto es demostrar que la innovación, antes que tecnológica, es social y por lo tanto 

cultural. Además de que la dimensión CTSI, valora más allá de los aspectos productivos, 

tangibles y cuantificables, los valores intangibles implícitos en el desarrollo tecnocientífico. 

Se exige, por lo tanto, un cambio de mentalidad basado en la conciencia crítica, sobre 

el significado socio cultural del desarrollo tecnológico moderno.  

 

Este significado incluye acciones, intenciones, creencias y valores, en un momento en 

que la innovación representa un tema importante de investigación en las ciencias 

sociales. 

 

"La innovación es social porque impacta a la sociedad, genéricamente hablando, es 

decir, satisface necesidades de grupos humanos, soluciona con su participación, 

problemas que inciden en el mejoramiento de su situación, condición y calidad de vida, 

o al menos crea las condiciones favorables para el logro de estos propósitos." José Lázaro 

Hernández Gil  

 

 Innovación tecnológica, economía y sociedad: una reflexión necesaria para CTS 

 

Para comenzar, es conveniente recordar que vivimos en una época donde el saber y el 

poder, conforman una estrecha relación de amplias implicaciones, tanto en las geo-

estrategias mundiales, como en la magnitud del desarrollo científico moderno, 

acompañado de innovaciones tecnológicas a gran escala.  

 

Lo anterior hace imposible trazar líneas divisorias, entre producción científica e 

innovaciones tecnológicas. En ese sentido, la tecnociencia aparece como causa y 

efecto multiplicador de nuevos conocimientos, que moldea la sociedad e impacta sus 

demandas sociales. 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

79 

El conocimiento implica a su vez una construcción socio cultural, revestida de 

características particulares, máxime en las circunstancias predominantes a nivel mundial. 

Estas circunstancias destacan por la ruptura ética y legal en el manejo del poderío 

tecnocientífico, en medio de una globalización ampliamente recolonizante, así como de 

la más compleja e inmoral de las conexiones entre dominación, exterminio masivo y 

desarrollo tecnológico. 

 

Debemos ser conscientes de los riesgos actuales, derivados de una tecnociencia, que se 

aplica en los escenarios de la guerra antes que en la construcción de paz, equidad y 

desarrollo humano sostenido. Y se aplica en momentos en que la tendencia bélica militar, 

involucra extensas zonas geográficas del planeta, amenazadas por muchos años, bajo el 

poder destructivo de un aparato científico y tecnológico militar, que ha demostrado no 

tener límites ni fronteras, y menos conciencia y principios humanistas. 

 

Posiblemente ello obedece a la falta de comprensión acerca de la esencia de la 

innovación tecnológica, la que además de factores económicos, comprende elementos 

de alta complejidad socio cultural.  

 

Por esta razón, resulta difícil asimilar su dinámica transversal e interactiva, en un medio en 

el que la formación en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, adolece de graves 

deficiencias interdisciplinarias, así como de apoyo institucional. 

 

En este orden de ideas, es usual encontrar visiones tecnocráticas, que subestiman la 

magnitud de la integración entre Ciencia, Tecnología, Sociedad, Valores, Cultura y 

Humanismo, centrando su discurso en factores meramente cuantitativos, de implícita 

pobreza conceptual y contextual.  

 

Tal vez sea ésta la razón, de la ausencia de una adecuada comprensión de la conexión 

entre desarrollo tecnocientífico y exigencias sociales, culturales y ambientales. 

 

Esta situación se presenta cuando las innovaciones tecnológicas no se perciben como 

productos sociales, que vuelven a la comunidad después de todo el ciclo tecnológico, 

transformadas y ejerciendo un impacto tan generalizado como diferenciado.  

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

80 

Por esta razón resulta desacertado considerar a la sociedad, como "usuaria pasiva" de las 

mismas, porque es imposible obviar su determinante rol, en su gestación y desarrollo, ya 

que representar el núcleo de todo el avance tecnocientífico, y pone de nuevo al rojo 

vivo el eterno debate, sobre el modelo de desarrollo que más conviene, así como el de la 

clase de ciencia y tecnología apropiadas para nuestros países. 

 

Por este motivo, remarcamos la interacción existente entre procesos tecnológicos y 

contextos socioculturales. En donde la visión de la sociedad frente a los diferentes 

cambios tecnológicos, no puede verse como si se tratara de un agente pasivo, frente a 

su impacto y socialización, así como en lo referente a su creación, difusión y aplicación.  

 

Especialmente en la época actual, ante la dimensión de la carrera tecnológica mundial, 

exige una participación pública, comprometida con respecto al impacto que la misma 

genera en realidades sociales, tan controvertidas como las de América Latina. 

 

La participación pública relacionada con el rumbo del desarrollo tecnocientífico, es 

cada vez más relevante, en un momento en que la figura constitucional del referendo, se 

populariza en nuestros países, como mecanismo de voluntad democrática.  

 

No está lejos entonces, el día en que debamos acudir al referendo, para conocer y 

valorar la opinión de la comunidad, en aspectos tan sensibles como las fumigaciones con 

glifosato o la compra de más tecnología bélica, en países con tan altos índices de miseria 

cuyas necesidades básicas aún están lejos de ser satisfechas. Ciencia y tecnología son 

bienes sociales, y es la misma sociedad la llamada a tener una participación cada vez 

más activa y comprometida con su desarrollo e impacto generalizado. 

 

Pero una sociedad desinformada y con bajo nivel de formación científica, no está 

capacitada para realizar un ejercicio democrático en tal sentido. Es necesario entonces 

fortalecer la educación en CTSI y con ella la alfabetización científica y tecnológica, que 

tanta falta hace en sociedades caracterizadas por altos índices de marginalidad, 

indiferencia y falta de compromiso frente a la misma.  

 

En otras palabras, el estímulo a la divulgación científica, a través de una dinámica 

formadora-informadora es de carácter urgente, porque la participación pública, implica 

que la comunidad juzgue y valore, para lo cual debe estar tan informada como formada. 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

81 

Por su parte, en las interacciones entre innovación tecnológica, economía y sociedad, es 

necesario establecer prioridades, que no pueden ser otras diferentes a las de ubicar a la 

sociedad en calidad de gestora y receptora del avance científico y tecnológico 

contemporáneo.  

 

Es importante además, no caer en extremos, al punto de divinizar el papel de las 

decisiones tecnocráticas, tan de moda en nuestro tiempo, cuyos efectos ya dejan mucho 

que desear a nivel mundial.  

 

Por lo tanto elegir una vía auténtica en materia de decisiones tecnocientíficas para 

nuestra sociedad, resulta hoy tarea prioritaria que compromete a todos, resaltando la 

participación de la comunidad en las mismas. 

 

 El tema del desarrollo tecnológico endógeno, adquiere amplio matiz ideológico, ello se 

debe a la profunda crisis estructural, derivada de un modelo fallido de desarrollo, que 

obliga necesariamente a buscar en la tecnociencia, un valioso apoyo en la consecución 

de la paz social, como ingrediente fundamental para la construcción de un modelo de 

desarrollo humanista. 

 

La aceptación social, de las innovaciones tecnológicas, se encuentra a la vez vinculada 

a sus beneficios, así como a la posibilidad de garantizar un mejora sostenida de la 

calidad de vida.  

 

Así, el impacto social de las innovaciones tecnológicas, medido sólo en términos de 

mercado, no deja de ser un tremendo desacierto, especialmente cuando hablamos de 

nuestra realidad nacional, claro resultado del constante deterioro en los términos de 

intercambio, que acompaña y "legitima" nuestra participación en la economía mundial. 

 

En tales circunstancias, la dinámica del mercado tecnológico latinoamericano, debe ser 

necesariamente analizada dentro de sus marcos socio culturales, acompañada de una 

visión endógena, muy original y con elevado índice de participación pública, garantía de 

la democracia en sus decisiones. 
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Porque una innovación tecnológica amarrada a las políticas de mercado, tal y como se 

concibe en el mundo industrializado, no se puede aplicar "receta en mano" en países 

como Colombia, donde el peso de la guerra y del subdesarrollo es tan agobiante, como 

lo son nuestras limitaciones para superar pacíficamente las mismas. Por esta razón 

debemos dinamizar la enorme capacidad científica y tecnológica nacional pero con un 

verdadero enfoque humanista. 

 

Tampoco podemos olvidar que las innovaciones van de la mano del desarrollo del 

conocimiento socialmente apropiado, aspecto en el cual nuestro país tiene una enorme 

deuda por saldar. No obstante si priorizamos las urgencias sociales, debemos empezar 

por fomentar nuevos y contextualizados Sistemas Sociales de Innovación, a nivel de cada 

región, encaminados a fortalecer el Sistema Nacional de Innovación. 

 

De la misma manera, el sector empresarial necesita una profunda endogenización de sus 

estrategias, en donde las exigencias en materia de innovaciones tecnológicas, a través 

de las Empresas de Clase Mundial, se basen en modernas prácticas de innovación y 

gerencia socio ambiental. Para lograrlo es importante trabajar en un intenso proceso de 

alfabetización en ciencia y tecnología de este sector, teniendo en cuenta que el mismo 

debe liderar importantes procesos de inserción internacional, para lo cual se debe 

establecer una alianza estratégica con las comunidades científicas. 

 

De lo anterior se desprende la necesidad de diseñar una estrategia orientada a crear 

"empresas que aprenden". Estas empresas deben concebirse como agentes vinculados a 

las demandas sociales, culturales y ambientales de cada región. 

 

La capacidad de relacionar las innovaciones tecnológicas, la economía y la sociedad, 

depende en gran medida de nuestra capacidad de hacer aportes realmente 

significativos a la solución de nuestra problemática específica.  

 

Ante todo se trata de un conocimiento enfocado hacia la construcción de una nueva 

sociedad en donde la ciencia y la tecnología sean factores de paz y desarrollo sostenido. 

Éste es un interesante mecanismo para medir nuestra capacidad endógena de producir, 

aplicar y exportar conocimiento socialmente conveniente. 
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En consecuencia, la interacción innovación, economía y sociedad, va mucho más allá 

del simple enunciado de una alianza estratégica, que hasta ahora no ha sido ni lo uno ni 

lo otro.  

 

De ahí la importancia de construir un nuevo discurso tecnocientífico de alto agregado 

social, capaz de garantizar escenarios sostenibles hacia el futuro . Un discurso que 

impregne la política científica y se transforme en prácticas regionales de la misma. 

 

En este sentido la educación basada en agregados de Ciencia, Tecnología, Sociedad e 

Innovación CTSI, adquiere hoy una dimensión especial. La misma enfatiza en la formación 

humana integral de docentes, investigadores, rectores de colegios y universidades, 

empresarios, divulgadores científicos, semilleros de investigadores así como en el personal 

vinculado a las diferentes instituciones y organizaciones científicas, en cuyos altos niveles, 

se toman decisiones y se trazan las estrategias prospectivas del desarrollo científico y 

tecnológico del futuro. 

 

De ahí la importancia de "hacer ciencia y tecnología" con conciencia social, dirigida a 

un contexto convulsionado variable y vulnerable, con poca capacidad de insertarse en 

las estrategias de desarrollo mundial. En tal sentido la política científica y el desarrollo de 

las innovaciones tecnológicas, deben consultar y respetar la diversidad regional, 

permitiendo y fomentando los aportes de las mismas, en la construcción de un proyecto 

endógeno de desarrollo, que bien puede servir de ejemplo para otros países con una 

problemática similar. 

 

Por esta razón, considerar que las investigaciones tengan sólo un significado económico, 

es irracional frente a la dimensión cualitativa del problema, representado en la infinita 

pobreza de miles de personas que sobreviven en los límites de la miseria, presionando de 

manera creciente la caldera social en que vivimos.  

 

Por lo tanto la ausencia de una imagen clara de contexto, tanto regional, como nacional 

y desde luego internacional, representa un grave error . En la misma medida, la 

sublimación de paradigmas ajenos, retomados como única alternativa, representa un 

error que no nos podemos permitir, ante la magnitud de las decisiones que hay que 

tomar, con el concurso de una amplia y democrática participación pública. 
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Porque el espejismo que acompaña los modelos de desarrollo virtual, no sirve para 

nuestros países, por eso insistimos en la valoración nuestra propia realidad con el fin de 

proceder estratégicamente, teniendo siempre presente la factibilidad de potenciar las 

investigaciones científicas y las innovaciones tecnológicas en medio de la crisis 

económica y social. 

 

Frente a las circunstancias descritas, necesitamos diagramar una estrategia de desarrollo 

con equidad social, basada en una serie de presupuestos entre los cuales la ciencia y las 

innovaciones tecnológicas ocupan lugar importante en la construcción y más que ello en 

la consolidación de escenarios de paz hacia el futuro. Ciencia y política deben ir de la 

mano y esto exige una lectura bien diferente de la cotidianidad y de las políticas de 

ciencia y tecnología hacia el futuro. 

 

Se trata de un aprendizaje social intensivo, que conduce a plantear alternativas viables y 

a corto plazo para nuestra crisis, porque la salida del subdesarrollo y la guerra nos 

compromete a todos, teniendo en cuenta que la deuda social de nuestro país ya no da 

espera. 

 

Finalmente desde los Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

consideramos de especial importancia: 

 

 Plantear que la innovación en primer orden es de carácter sociocultural, que 

requiere un cambio de mentalidad. Para lo cual proponemos agregar a la 

competitividad económica, la capacidad de desarrollar competitividad social, en 

momentos donde las injusticias sociales se convierten en el mayor obstáculo tanto 

para el crecimiento como para el desarrollo de nuestra sociedad. 

 Por lo anterior, antepongamos las lecturas dominadas a las dominantes sobre 

nuestra realidad. La llamada es a volver a la visión endógena, tanto en los 

procesos de teorización como de práctica social, con respecto a la ciencia y la 

tecnología. 

 De la misma manera, una estrategia económica debe consultar las realidades 

internas antes que las imposiciones externas, así como una verdadera cultura de 

la innovación, debe priorizar las urgencias sociales de cada país. 

 Por su parte, el poder competitivo de las naciones no puede limitarse única y 

exclusivamente a los mecanismos cuantificables.  
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 Este poder debe incluir, en primer orden, su capacidad endógena de 

implementar un verdadero compromiso social de la ciencia, capaz de convertir 

las alternativas tecnológicas en alternativas sociales, culturales y ambientales 

sostenidas. Estrategia urgente, en un momento en que los contenidos implícitos en 

la utilidad social del conocimiento, son llamados a contrarrestar los efectos 

perversos derivados del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 La paz social implica un proceso de democratización de la ciencia, en él deben 

participar sus comunidades científicas al lado de los demás actores nacionales. En 

tal sentido, ciencia y política van de la mano.  

 Lo anterior exige construir un modelo social de organización tecnocientífica, 

basado en un estilo endógeno y democrático de creación, innovación, 

expansión, diversificación, formación, información, divulgación y socialización del 

conocimiento. 

 Es importante además, construir imágenes acertadas sobre la tecnociencia 

siempre en correspondencia con el contexto en el que vivimos. La importancia de 

su desarrollo y su nivel de impacto deben ir de la mano con importantes reformas 

sociales. De ahí la importancia del periodismo científico, como mecanismo hacia 

una forma de pedagogía, participación, educación y apropiación social de la 

ciencia. 

 Un tema clave: la formación en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTSI, 

es para TODOS; políticos, empresarios, investigadores, docentes, periodistas, 

estudiantes, personal de instituciones científicas y tecnológicas, directivos y 

rectores de colegios universidades, semilleros de investigadores y público en 

general.  

 Porque la visión CTSI es novedosa entre muchas cosas porque vence la visión 

lineal y estrecha, (producción, distribución y consumo = bienestar social) 

enriqueciendo el pensamiento científico mundial con nuevas reflexiones 

debidamente contextualizadas y profundamente valorativas sobre el impacto de 

los desarrollos científicos y las innovaciones tecnológicas en nuestra sociedad. 

 Finalmente frente a las actuales circunstancias, y ante la incapacidad de un 

modelo de desarrollo de resolver la magnitud del conflicto social, todos debemos 

ser innovadores frente tal adversidad.  

 

En consecuencia la innovación como proceso sostenido de creatividad, puede y 

debe ser aplicada en todos los espacios de la sociedad. 
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2.5. APLICACIONES DE LAS TICS 

 

Demos, por sentado que los nuevos usos tecnológicos generan usos sociales positivos. En 

el hogar, en el comercio, la economía, la ciencia y la investigación, así como en la 

educación y la distribución del conocimiento, Internet se ha mostrado poderosa y plural.  

 

A Internet, por poner un ejemplo cercano, se debe el hecho de que la OMS pueda 

haberse puesto en pie de guerra, en un tiempo récord, contra la epidemia de neumonía 

atípica que tanto preocupa en el mundo. Sin las tecnologías informáticas tampoco 

hubiese sido posible la secuenciación del genoma humano, de la que tanto espera la 

ciencia del futuro y también del presente.  

 

Internet ha posibilitado que existan universidades virtuales cuyos campus, como el de la 

UOC, trascienden las barreras de lo convencional y gozan de una ubicuidad y una 

intemporalidad que benefician la formación de currículos modernos y actualizados sin 

algunos de los lastres de las enseñanzas tradicionales y aprovechando al máximo la 

experiencia acumulada de estas últimas. 

 

Hablar, por tanto, de las aplicaciones sociales de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) es hablar del presente, siempre en clave de futuro. La sociedad ha 

incorporado las tecnologías de tal forma que ya no puede concebirse sin ellas. Está claro 

que la totalidad de las profesiones poseen necesidades satisfechas en uno u otro ámbito 

por las TIC y que no queda ámbito laboral o académico en el que no estén presentes o 

deban, al menos, estarlo.  

 

 LA BRECHA DIGITAL: LUCES Y SOMBRAS DE LA TECNOLOGÍA 

 

Este cuadro que puede parecer idílico no está exento, a pesar de todo, de sombras. Las 

tecnologías de la información y la comunicación están impulsando de manera evidente 

un proceso de globalización que arroja resultados aún inciertos y que deben examinarse 

con cuidado con la luz crítica que requiere un fenómeno de estas dimensiones sociales. 

 

La llamada brecha digital, que es la distancia que separa a los países ricos en 

conectividad de aquéllos en los que aún es emergente o incluso testimonial.  
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Cabe decir que esta desigualdad no sólo se debe a la ausencia de conectividad: aun 

siendo ésta de primordial importancia, debe integrarse en una perspectiva global que 

abarque a los países en vías de desarrollo tanto como a los plenamente industrializados.  

 

En este terreno, hay que confrontar los sistemas de consumo que siguen las pautas de la 

globalización con los sistemas abiertos que abogan por la coproducción de contenidos y 

herramientas. 

 

En este sentido, ahondando en las causas y el significado de estos fenómenos, 

economistas y sociólogos de las nuevas redes como Manuel Castells, autor de La era de 

la información, opinan que el nivel de vida y los medios culturales y tecnológicos de un 

tercio de la población mundial han aumentado considerablemente, aunque ello 

contrasta con un extraordinario aumento de las desigualdades y la pobreza, así como la 

exclusión social y la marginación en el mundo en su conjunto, con grandes excepciones 

como India, China o Chile.  

 

Según la opinión de Castells, "la estructura de redes permite conectar todo lo que tiene 

valor para el sistema dominante y conferir así a los conectados un extremo dinamismo. 

Pero esta estructura permite también no conectar todo lo que está desvalorizado a sus 

ojos: individuos, regiones, sectores, empresas". Esto conlleva ventajas para una parte de la 

población, aumento de los desequilibrios y creciente resistencia contra las redes.  

 

Siguiendo el pensamiento de este investigador, tan ligado a la UOC, no es fácil en el 

nuevo contexto de globalización adoptar una postura maniqueísta ante o frente a las 

redes, ni tampoco es aceptable reducir los efectos de las profundas transformaciones 

actuales a la mera exclusión social. "Los efectos", subraya Castells, "son sumamente 

positivos para una proporción importante de la población, la misma que a escala 

mundial forja los modelos y crea opinión."  

 

No se trata de una elite reducida o de una minoría oligárquica, sino del treinta o cuarenta 

por ciento de habitantes de muchos de los países llamados occidentales: Estados Unidos, 

Francia o España. Este sector ha ganado importantes posibilidades de creatividad no sólo 

económica, sino también social, intelectual o cultural.  
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Pero mucho menos puede asumirse el análisis de la globalización a través del visor 

absolutamente optimista, como una especie de manto común e igualitario que 

interconecta y protege a la humanidad entera. 

 

La globalización tecnológica enriquece y potencia a unos, a muchos, pero puede 

marginar en la decadencia a otros, lo que puede producir una polarización social y 

geopolítica no deseable.  Se está creando y consolidando, así pues, una cierta línea de 

resistencia, aunque todavía en ámbitos minoritarios, sostenida por un discurso crítico en el 

ámbito más sensible de nuestras sociedades: la cultura mediática.  

 

 Compartir la información y el conocimiento 

 

Como se ve, es ésta una grave cuestión que trasciende lo comercial y que, como bien 

común, debe tratarse en un ámbito político con todos los actores concernidos, entre los 

que destacan operadoras y gobiernos.  Aunque a primera vista parece que en lo tocante 

a Internet y las TIC se reproduce el esquema tradicional Norte-Sur, un examen más a 

fondo pone de manifiesto que el asunto va más allá de la mera capacidad de conexión, 

aun cuando ésta siga siendo esencial, al crear nuevos usos para Internet, los países en 

desarrollo se muestran tan innovadores e ingeniosos como el Primer Mundo. 

 

Es decir: hay algo más que los equipos y las redes. Se abre, por tanto, un nuevo terreno en 

el que el Sur no debe considerarse como mero campo de expansión de las TIC, sino que 

se revela como socio colaborador para construir un mundo globalizado con mayores 

oportunidades.  

 

Con este convencimiento, la brecha digital debe considerarse en un contexto más 

amplio e integrador. Este desnivel es, en realidad, la diferencia entre usuarios que poseen 

la doble capacidad de acceder y de contribuir al conocimiento que está en Internet.  

 

El acceso a dicho conocimiento equivale a extraer beneficio de éste y a utilizarlo con 

arreglo a las diferentes culturas, necesidades y posibilidades. Contribuir a este 

conocimiento significa compartir plenamente la información mediante el diálogo, así 

como producir y difundir información propia con capacidad para participar en el debate 

público.  
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Ello equivale a trabajar en pro de la igualdad de oportunidades de acceso al 

conocimiento, para lo que se precisan políticas de actuación y programas que 

consideren el acceso técnico, lo que llamamos conectividad y que se traduce en puntos 

de acceso comunales, equipos, programas informáticos y formación básica de los/as 

usuarios/as.  

 

Esto es necesario, pero no suficiente si no se tienen en cuenta multitud de barreras 

económicas, sociales, educativas, culturales y generacionales que impiden al usuario 

acceder y contribuir a los contenidos de la Red y a su correcto uso.  

 

 Participación ciudadana y ciberdemocracia 

 

En Internet, los programas de acceso general deben aunar conectividad, educación y 

desarrollo de contenidos ricos y pertinentes adaptados a las necesidades de públicos 

variados. Las políticas de acceso deben privilegiar el acceso colectivo y no favorecer el 

consumo pasivo de informaciones comerciales y públicas.  Por el contrario, deben 

promover la participación individual y comunitaria, fomentando la creatividad con el fin 

de utilizar las posibilidades interactivas de las TIC tan a fondo como sea posible en todas 

las áreas.  

 

Las TIC se aprovechan en todo el campo social; en el ámbito de la participación 

ciudadana, por ejemplo, se han abierto interesantes cauces, como las diferentes 

innovaciones de la comunicación política electrónica, que conducirán quizá a un nuevo 

paradigma social en el que podría hablarse de "ciberdemocracia".  

 

En este apartado, las TIC ofrecen redes de contacto o deliberación directa entre elites 

políticas y ciudadanos, servicios administrativos en red y acceso a bases de datos de los 

organismos públicos o de entidades privadas y periódicos electrónicos profesionales que 

sirven de contrapunto a los medios de comunicación social tradicionales.  

 

Asimismo, las tecnologías contribuyen a este movimiento con los canales audiovisuales de 

retransmisión directa de comunicación política institucionalizada o especializada, como 

televisión parlamentaria y retransmisiones judiciales.  
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Algunas de estas opciones se traducen en experiencias de alta riqueza democrática y de 

fomento de valores de la sociedad civil.  

 

Entre ellos destacan iniciativas municipales, como el ciberforo vecinal mantenido por el 

Ayuntamiento de la localidad de Vegadeo, en España, durante el año 2000. Desde un 

nodo de conexión municipal se mantiene abierto un foro de debate con los vecinos y 

foráneos que visitan la página web para recibir y debatir todo tipo de quejas, propuestas, 

iniciativas o consultas de información.  

 

El número no es siempre lo que cuenta, ya que, por la naturaleza del enclave, las visitas 

mensuales rondaban la cincuentena, pero sí importa señalar el ejercicio democrático 

excelente en el que tanto los vecinos de la zona como los residentes en otros países se 

animaron a participar activamente; en el foro se trataron con el Gobierno local cosas tan 

importantes como las nuevas empresas, los servicios, los planes urbanísticos e incluso la 

identidad cultural y lingüística de los habitantes del pueblo.  

 

Descartadas las intervenciones ociosas de las que nada escapa en Internet, se ha 

demostrado el interés del foro para intercambiar información y comentarios acerca de 

las necesidades y actuaciones políticas de la comunidad.  

 

Hay que destacar que la carencia generada por el escaso equipamiento informático de 

un área rural se palió a través de las instalaciones de la casa de cultura local, el Instituto 

de Educación Secundaria, un centro de estudios privado y un cibercentro local.  

 

Ante este ejemplo, vemos con claridad que la voluntad mueve montañas y que es 

posible que estos nuevos foros dejen de ser noticia para convertirse en una exigencia 

institucional de las democracias del siglo XXI.  

 

 ¿GOODBYE, GUTENBERG? CAMBIO TECNOLÓGICO SIGNIFICA CAMBIO CULTURAL 

 

La educación y las nuevas formas de acceso al conocimiento y la cultura son, asimismo, 

tributarias de la digitalización, esa puesta en común de tecnologías independientes en su 

origen como la voz, el texto, la imagen fija, la imagen animada y los datos. 
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Remontándonos a mediados de los años ochenta, cuando la llamada sociedad de la 

información era poco más que un vaticinio aventurado, un experto inglés en temas de 

comunicación, Anthony Smith, publicó un libro de título un tanto llamativo: Goodbye, 

Gutenberg.  

 

Estábamos todavía en un rudimentario teletexto o videotexto y Smith ya profetizaba –

aunque algo retóricamente– la muerte del libro tradicional y, por extensión, de la cultura 

impresa, lo que equivale a decir de los sistemas de producción e intercambio de 

contenido simbólico unilineal o secuencial que han nutrido hasta hoy nuestro acervo 

intelectual.  

 

En aquella época, aún se apuntaban muchos a esa especie de concepción rupturista de 

las culturas que posee numerosos antecedentes literarios, pero hoy tenemos ya razones 

fundadas para saber que las culturas, los sistemas educativos, los modelos de creación y 

transmisión del conocimiento, no se cortan: sus objetos, sus ideas, sus productos, sus 

procesos se transforman y se superponen; rara vez se anulan.  

 

Consecuencia: todo sigue, pero se transforma, y hay que admitir que la incorporación, un 

tanto vertiginosa, de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación está induciendo cambios significativos –seguramente profundos en 

algunos casos– en todos los planos y en todos los terrenos de la comunicación, la 

educación y la cultura. 

 

Como señala Bettetini, el universo de la comunicación –y ello es también aplicable al 

mundo educativo– no sólo ha resultado afectado en sus modalidades operativas –que lo 

ha sido mucho–, sino también en los valores y en los aspectos culturales "puestos en 

juego".  

 

 Hacia un nuevo paradigma educativo 

 

Este nuevo paradigma de "lo digital" afecta esencialmente al universo comunicativo, 

pero también y en la misma medida, como decíamos, a los procesos educativos y 

culturales. Se sustenta sobre pilares fundamentales, de distinto rango y en distinto grado 

de desarrollo. 
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Entre ellos, la construcción de infraestructuras comunicativas nacionales y globales 

basadas en los satélites y las fibras ópticas y en la digitalización: es decir, las 

anticipadamente famosas autopistas de la información; la multimedialidad –esto es, la 

combinación de todo tipo de señales en un mismo soporte– de la información, de los 

contenidos y su presentación, y, por último, la interactividad de los nuevos medios de 

producción y transmisión de contenidos simbólicos.  

 

Por muy cauteloso que uno sea a la hora de evaluar la influencia de este modelo que 

hemos descrito, basado en contenidos digitales y en redes de comunicación multimedia, 

debe admitirse que los sistemas educativos en general y particularmente los modos –si no 

modelos– de desarrollar la docencia y realizar investigación en la universidad se están 

viendo muy afectados. 

 

En un reciente trabajo, Arcadio Rojo contrasta lo que considera el paradigma clásico 

universitario con lo que, a su juicio, serían las claves de un nuevo paradigma docente-

profesional-telemático.  

 

El primero, es decir, el pasado-presente, se basa en elementos tales como el 

conocimiento estructurado en forma unilineal; la lección magistral como forma de 

transmisión del conocimiento; la clase como espacio físico común y en tiempo real, y la 

finalidad teórica del conocimiento: comprender y memorizar conceptos, mientras se 

relega la transmisión de habilidades profesionales.  

 

El segundo, el modelo presente-futuro, se caracterizará por la estructuración del 

conocimiento en forma multilineal, mediante el hipertexto; el uso de los cinco (¿sólo 

cinco?) lenguajes multimedia: texto, sonido, gráfico, imagen sintética, vídeo...; la 

creación y transmisión multilocacional y en tiempo no real del conocimiento, y una 

finalidad especialmente orientada a la preparación de profesionales competentes. 

  

Aunque la aproximación de este autor sea un tanto reduccionista, de su descripción se 

pueden abstraer, sin embargo, una serie de elementos que están ya en la base de los 

cambios que se van produciendo en el sistema docente e investigador de nivel superior, 

si bien sobre todo en ámbitos anglosajones y sólo comienzan poco más que a 

vislumbrarse en nuestro entorno.  
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Además de la posibilidad de enseñanza no presencial, multilocacional y en tiempo no 

real, del carácter multimedia de los contenidos, y la organización multilineal de la 

información y el conocimiento, así como de la indudable tendencia a una mayor 

especialización profesional. 

 

Se podrían añadir algunos otros aspectos, que se pueden considerar más relevantes en la 

medida que obedecen a características o potencialidades específicas de las redes 

digitales avanzadas que van a configurar el entramado de la nueva estructura 

educativa. 

  

Se trata de la presumible tendencia a la desjerarquización –no tanto en el sentido de 

autoridad tradicional como en la relación enseñanza-aprendizaje–, que viene dada por 

una de las dimensiones clave de la interactividad de los nuevos sistemas: la posibilidad de 

que el receptor, el discente, desempeñe alternativamente el papel de emisor y receptor 

de manera mucho más efectiva que en la relación pedagógica tradicional.  

 

En segundo lugar, podemos referirnos a la utilización de la Red como archivo de 

información y fuente de conocimientos, con las enormes consecuencias que ello supone. 

El docente cada vez será menos un depositario del saber y más un mediador, un guía 

para la adquisición de conocimientos.  

 

Por último, la continuidad de la información y el conocimiento mediante una relación 

interactiva y permanente, sobre todo a través de la creación de grupos de interés, de 

comunidades virtuales docentes y de investigación. 

 

 

 Las comunidades virtuales y las nuevas formas de socialización 

 

Aquí cabe decir que en el todavía –pese a lo que algunos creen– brumoso horizonte de 

la sociedad de la información uno de los indicadores más claros es la tendencia a la 

creación de comunidades virtuales. Como señala Roger Fidler, a través de las redes la 

gente buscará construir nuevas comunidades basadas en intereses y necesidades 

comunes más que en su ubicación y relaciones familiares. Es evidente que el mundo de la 

formación y la investigación, el mundo universitario, es uno de los territorios mejor 

abonados para que en él se materialice esta tendencia.  
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Por lo demás, es en el propio mundo universitario e investigador donde se desarrolla en 

buena medida el fenómeno de Internet como plataforma reticular para la transmisión e 

intercambio de información y conocimiento.  

 

Aunque la red de redes, como bien se sabe, fuera creada por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, hace ya más de treinta años, durante cerca de dos 

décadas se expandió sobre todo dentro del ámbito académico y científico con servicios 

básicamente de correo electrónico y transferencia de ficheros, antes de convertirse en el 

espectacular fenómeno cada vez más popular y comercial que fundamentalmente es 

hoy.  

 

En los últimos años se ha abierto una nueva línea de trabajo –en el seno de la más prístina 

aristocracia de Internet– encaminada a volver a hacer de la red de redes –mejor dicho, 

de una parte de estas redes– un espacio esencialmente dedicado al intercambio de 

conocimiento, al trabajo académico y científico, con mucha más velocidad en las 

transmisiones y mayor ancho de banda. Todo parece indicar que debe ser una red más o 

menos alternativa, aunque sin duda no le será posible –ni sería deseable– mantenerse al 

margen del esquema global de Internet.  

 

En España, el despegue, desde finales de los años ochenta, de la Red Iris –trasunto 

prematuro de la Internet académica y científica desarrollada en Estados Unidos– ha 

permitido más aún que una comunicación operativa con la comunidad científica: el 

acercamiento de docentes e investigadores, y en alguna medida también de los 

alumnos, a las posibilidades que ofrecen las nuevas redes.  

 

Ya a mediados de los noventa comenzaron a surgir iniciativas más avanzadas, tanto en lo 

que se refiere a enseñanza y formación a distancia, con algunas universidades virtuales, 

como a la utilización de los nuevos recursos como apoyo de la enseñanza presencial, con 

un creciente número de campus virtuales o globales. 

 

Es decir, redes privadas o corporativas, mediante las cuales algunas universidades han 

comenzado a desarrollar servicios, fundamentalmente de comunicación y administración 

antes que de enseñanza e investigación dentro de los campus.  
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De forma más generalizada han proliferado también las webs creadas y mantenidas por 

los centros universitarios, que en los últimos años han pasado de las páginas informativas 

estáticas a portales que, con muy desigual grado de sofisticación, ofrecen servicios en 

red, todavía muy elementales en general, fundamentalmente correo electrónico junto 

con otros de carácter administrativo.  

 

A pesar del gran avance, penas se ha iniciado, sin embargo, la utilización de las redes –

privadas o públicas– para facilitar la labor genuinamente académica,  

 

A falta de herramientas adecuadas tanto para la gestión de contenidos como para la 

creación de grupos o comunidades virtuales, probablemente a causa del insuficiente 

desarrollo o la infrautilización de los recursos de comunicación, pese a las considerables 

potencialidades que ofrecen en cuanto a control y velocidad de transmisión las 

modernas estructuras tecnológicas de carácter corporativo o local de las que se están 

dotando, a través de Telefónica, un buen número de universidades.  

 

Si en la situación que hemos esbozado el grado de utilización de las tecnologías de la 

comunicación y específicamente de Internet en los campus, al menos en lo que se refiere 

al plano académico y científico, es importante, lo que podríamos llamar la comunicación 

y el intercambiointercampus, entre la comunidad académica de distintos países y 

universidades, es prácticamente digamos que inédita, salvo casos contados de carácter 

generalmente bilateral o aquellos que animosamente propician grupos aislados de 

profesores o investigadores.  

 

 Estrategias nacionales basadas en la lengua y la cultura 

 

En un informe todavía reciente (aunque parezca antiguo a la luz del tempo 

extremadamente rápido con el que están irrumpiendo los avances tecnológicos) sobre la 

lengua española en las autopistas de la información y en el entorno multimedia, dirigido 

por el profesor Francisco Marcos Marín, se prescribía ya la urgencia de disponer de 

estrategias nacionales y regionales para el desarrollo de las infraestructuras de 

información en el ámbito latinoamericano, fundamentalmente vertebradas por la 

materia prima de la lengua y la cultura.   
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Se proponían algunas pautas como la conveniencia de un desarrollo coordinado de los 

sistemas de información; la convergencia en políticas industriales para el desarrollo de 

productos multimedia en castellano, y la articulación de una política de información 

cultural global a través de las redes; en el plano más propiamente universitario, la 

coordinación de las políticas educativas teniendo en cuenta las redes y el ámbito 

multimedia.  

 

En el ámbito propiamente universitario, esta coordinación de esfuerzos debería traducirse, 

como se ha dicho, en la creación de espacios intercampus o, yendo aún más lejos, de 

metacampus, según la sugerente terminología del rector Gabriel Ferraté, en Internet, que 

fomenten no sólo la comunicación, sino también la actividad académica entre 

universidades y ciudadanos del mismo o distintos países o ámbitos geográficos 

iberoamericanos.  

 

En el actual estadio de desarrollo de las redes el planteamiento inicial de este espacio 

intercampus debe sujetarse a las coordenadas que ofrece hoy Internet, aunque 

orientando los esfuerzos en las líneas marcadas por los postulados del Internet más 

avanzado. Una iniciativa de este calado es obvio que debe asentarse sobre 

fundamentos tecnológicos y educativos sólidos, y aun así no cabe esperar resultados 

espectaculares a muy corto plazo. Resulta también evidente que se trata de un proyecto 

necesariamente evolutivo, ya que deberá ir acompasando tanto las infraestructuras 

técnicas como los contenidos con el incesante avance de las tecnologías y dispositivos 

multimedia, pero también y muy especialmente con la extensión de su práctica entre los 

colectivos universitarios.  

 

 Nuevas formas de acceso a la cultura 

 

El acceso a la cultura está, asimismo, ligado al uso de la realidad virtual en su más 

avanzada expresión, combinada con las posibilidades de globalización, de acceso casi 

universal ya hoy, que ofrece Internet.  

 

Casi todo los expertos y augures, desde el MIT hasta Fidler, coinciden en afirmar que la 

evolución de la vida en el ámbito del dominio interpersonal estará caracterizada por la 

generalización de la realidad virtual: nuevas formas de acceso al ocio, la educación y la 

cultura. 
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Proyectos de cierto calado en este campo; dentro del programa Ars Virtual ofrecen una 

interactividad sin trampas, un multimedia avanzado que ha puesto en Internet la 

virtualización de monumentos históricos en los que el cibernauta tiene interacción 

prácticamente absoluta con ese entorno virtual. Ello se traduce en una visita real, aunque 

no sea presencial, que anima a conocer en persona los lugares explorados en la Red. 

 

Esto supone una democratización del patrimonio cultural que, sin duda, debe ponerse en 

el haber de las TIC, junto con el enorme potencial de preservación del patrimonio cultural 

y artístico que ofrecen los sistemas de digitalización masiva de contenidos, que pueden 

paliar catástrofes culturales como las que acaba de sufrir el Museo de Bagdad.  

 

 Uso de las TIC al servicio de los colectivos desfavorecidos 

 

En este breve repaso de las aplicaciones sociales de las tecnologías de la información y 

la comunicación no debería faltar una referencia a su capacidad para mejorar la vida 

de los más desfavorecidos. Nosotros hemos comprobado su utilidad al crear, por ejemplo, 

la primera bolsa de empleo virtual para personas con discapacidad, Merc@dis, cuyo fin 

es facilitar el contacto, sin intermediarios, entre aquellas personas que quieren trabajar y 

aquellas otras que ofrecen un trabajo.  

 

Bajo este epígrafe podemos colocar, asimismo, los sistemas de control del entorno para 

personas con discapacidad basados en sistemas robotizados y ofimáticos complejos que, 

o bien por medio de codificadores-comunicadores o bien mediante dispositivos de 

magnificación, logran integrar en la sociedad y en el trabajo a personas útiles y antes 

trabadas por sus discapacidades. 

 

La obligada brevedad fuerza a no detenerse apenas en aspectos de gran importancia 

que valdría la pena explorar, tales como el impacto social de los nuevos sistemas de 

posicionamiento global (GPS), los satélites y la movilidad de terminales de comunicación 

que, junto con las tecnologías ya descritas, han acortado la distancia entre continentes y 

personas, con lo que se ha creado un universo ex novo, invisible hasta hace poco y que 

ha emergido con total nitidez en los últimos años. 
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El hecho de estar firmemente a favor del desarrollo y uso de las TIC, no como panacea, 

que no lo son de ningún modo, y sí como potenciadoras de todo aquello que merece la 

pena potenciar e incluso crear. 

 

2.6. INNOVACIÓN COOPERATIVA. 

 

Una vez analizado el concepto de Innovación Social es fácil establecer relaciones entre 

el cooperativismo y las metas que plantea la Innovación social, está claro que no todas 

las empresas cooperativas son innovadoras sociales pero si poseen, de forma estructural 

(mediante su legislación y comportamiento), características comunes con la Innovación 

Social.  

 

Las empresas cooperativas:  

 

 Son empresas éticas, que poseen valores y principios, donde existe una primacía 

de las personas frente al capital. Tienen como objetivo principal la generación de 

empleo y su funcionamiento económico es sostenible y está enfocado al territorio.  

 Son empresas que nacen de la sociedad civil, es decir empresas que nacen de 

“abajo hacia arriba”.  

 Son empresas que tienen interiorizada la necesidad de dar respuesta a lo social, lo 

económico y lo ambiental, siendo recogido en el Balance Social Cooperativo, 

donde se analizan estas tres variables y el impacto de la cooperativa en el 

territorio.  

 Muchas de las empresas son estructuras micro, con capacidad de adaptación a 

las necesidades sociales cambiantes.  

 Las empresas cooperativas son empresas de cercanía, que implican a diferentes 

personas de la cadena de valor.  

 Son empresas que en muchos casos tienen objetivos sociales, se presentan sin 

ánimo de lucro y dan respuesta a colectivos en riesgo de exclusión.  

 Son empresas comprometidas con el desarrollo local y un reparto equitativo de la 

riqueza.  

 

Las cooperativas realizan una labor de cambio sistémico, buscando mediante la 

cooperación nuevas relaciones con entidades públicas y privadas.  
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Como podemos leer en la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, sobre las 

prioridades compartidas con la Comunidad Autónoma Andaluza:  

 

 “el apoyo a las empresas cooperativas y sus entidades representativas, establece 

determinadas prioridades en el ámbito de la innovación; en cooperación 

empresarial; en sostenibilidad medioambiental; en conciliación de la vida familiar 

y laboral; en igualdad de género; en nuevas tecnologías; en el sector 

sociosanitario; en otras de interés social como el medio natural, educacional y 

cultural; en vías de transformación que satisfagan un interés público o social; en su 

capacidad para generar empleo, en general, y, singularmente, en sectores con 

dificultades para el acceso al mercado laboral, o en su contribución al desarrollo 

armónico del territorio”. 

 

 EL COOPERATIVISMO COMO INNOVACIÓN SOCIAL DEL S.XIX  

 

La primera experiencia cooperativa está datada en el año 1844, cuando se crea en 

Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros de 

Rochdale11 en plena Revolución Industrial, a finales del Siglo XIX, con el objeto de facilitar 

bienes de primera necesidad a las clases trabajadoras.  A partir de este momento se 

genera una autentica Innovación Social y empiezan a aparecer diferentes fórmulas 

cooperativas que dan solución a los problemáticas sociales mediante el nuevo modelo 

empresarial: 

 

 las cooperativas agrarias son creadas por personas agricultoras, pequeñas y 

medianas, con el objeto de agrupar sus cosechas para poder venderlas en 

mejores condiciones a las y los distribuidores;  

 las cooperativas de crédito se crean como fuentes de financiación adecuadas a 

las necesidades del sector agrario (préstamos y créditos de campaña);  

 las cooperativas de viviendas tienen como fin principal que determinados 

colectivos con escaso poder adquisitivo puedan acceder a una vivienda;  

 y las cooperativas de trabajo se constituyen con el objeto de agrupar a las y los 

productores que necesitan poner en común sus recursos para llevar a cabo una 

determinada actividad económica, generalmente de tipo industrial, o de agrupar 

a profesionales que necesitan poner en común sus capacidades para iniciar un 

determinado negocio(Sanchis, 2001).  
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Estas nuevas formas de organización del trabajo que representan las empresas 

cooperativas se traducen en una participación directa de las y los/as trabajadores/as en 

la toma de decisiones de la empresa, ya que estas personas pueden llegar a 

desempeñar un triple rol dentro de la organización: el rol de personas trabajadora, el rol 

de persona propietaria y el rol de persona empresaria. Esta es la esencia, por ejemplo, de 

las empresas de trabajo (cooperativas de trabajo y sociedades laborales) 

 

Según lo anteriormente expuesto, es posible calificar el modelo cooperativo como una 

nueva forma de organización que surge en el siglo XIX, y que da respuesta a necesidades 

sociales de empleo, consumo, financiación, producción, pero también genera la 

posibilidad de empoderamiento económico de las clases medias y bajas.  

 

De manera general, cualquier tipo de organización cooperativa tiene un origen en el 

deseo y la acción de solucionar o paliar alguna necesidad social, ya que en la mayoría 

de los casos las cooperativas nacen desde “abajo”, de personas que detectan 

necesidades sociales y desean aportar soluciones, en el caso de las cooperativas de 

trabajo la primera necesidad solucionada es la creación de los propios puestos de 

trabajo, además de satisfacer la necesidad social de participación y democratización 

económica de los y las socias y personas usuarias.  

 

Así, por ejemplo, las cooperativas que desempeñan su actividad en el sector de los 

servicios sociales presentan una serie de características que son las apropiadas para 

ofrecer dichos servicios, ya que éstos poseen un carácter relacional y afectivo al 

favorecer la interacción directa entre el o la prestataria y el o la destinataria, creando 

confianza entre ambas.  

 

Estas cooperativas prestan un servicio individual que produce beneficios colectivos, al 

repercutir en el ámbito familiar y social, y su producción no puede estandarizarse sobre un 

modelo industrial, sino que debe basarse en ajustes interpersonales sutiles y en el 

tratamiento de las estructuras y de necesidades personales cambiantes (Laville y Nyssens, 

2001; Sajardo, 2001).   Las sociedades cooperativas han desarrollado innovaciones 

sociales desde sus inicios, por un lado, porque dirigen sus acciones principalmente hacia 

fines o propósitos sociales y por otro, porque están basadas en los principios de la 

democracia y la solidaridad.  
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El cooperativismo es una institución universal que se rige por unos principios 

fundacionales, que emanan de unos valores sociales y éticos, y que atiende e integra a 

los colectivos afectados por una necesidad social, como ninguna otra fórmula jurídica lo 

hace, y como viene demandando la innovación social.  

 

Las cooperativas desarrollan fórmulas de participación activa y directa con sus personas 

empleadas, así como las personas socias trabajadoras de la sociedad y con la nueva Ley 

de Sociedades Cooperativas Andaluza, podrá atender e integrar a todos sus grupos de 

interés.  

 

 La innovación social busca satisfacer una necesidad social colectiva, “las actividades y 

servicios innovadores están motivados por el objetivo de satisfacer una necesidad social y 

son desarrollados y difundidos en su mayoría a través de organizaciones cuyos objetivos 

principales son sociales” y refuerza la posición competitiva de la empresa que la lleva a 

cabo, porque basa la ventaja en el prestigio y la imagen social, una organización de 

innovación social se le presupone que lleva a la práctica la responsabilidad social 

corporativa, la transparencia informativa y el gobierno democrático.  

 

Las cooperativas, a través del cumplimiento de sus principios fundacionales, llevan a 

cabo, en el seno de sus organizaciones, todas estas prácticas y se hace necesario poner 

en valor como dan respuestas colectivas, y democráticas a necesidades sociales, 

poniendo el acento en las personas y la institución, es decir, ponen en valor lo colectivo, 

frente a lo individual.  

 

Así, las cooperativas constituyen un catalizador de iniciativas innovadoras, ya que 

posibilitan un marco organizativo coherente con el compromiso de cambio social y 

económico que promulga la innovación social.  

 

En la actualidad, el movimiento cooperativo sigue en continua evolución, a través de la 

Alianza Cooperativa Internacional ACI, organización no gubernamental independiente 

que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo, y de las 

diferentes legislaciones en materia de cooperativas de los Estados en los que estas 

fórmulas cooperativas existen.  
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En España, y en concreto en la Comunidad Autónoma de Andalucía, presumen de 

contar con la Ley de Sociedades Cooperativas más adelantada de toda la Unión 

Europea, ya que centra sus principales reformas en flexibilizar equitativamente la 

participación en este tipo de empresas y aumentar la seguridad jurídica de las mismas.  

 

Estas reformas constituyen, por tanto, una innovación social clave que aporta el 

cooperativismo a las sociedades donde se asientan. Así, con la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas se han confeccionado unas 

estructuras de organización empresarial más flexibles, donde es posible agrupar a todos 

las y los actores sociales (públicos y privados) en un modelo empresarial democrático y 

participativo. 

 

2.6.1. Ideas fuerza sobre innovación cooperativa en la ley de cooperativas andaluza y su 

reglamento. 

 

1. Primera idea fuerza: Una legislación cooperativa referente a nivel nacional e 

internacional. Con la aprobación definitiva del reglamento de la ley de 

cooperativas andaluza, ahora sí que se puede afirmar que: 

 ”Andalucía cuenta con una legislación cooperativa de las más 

avanzadas e innovadoras del mundo” 

 

2. Segunda idea fuerza: Pionera en su estructura y ejemplar en su tramitación y en el 

propio proceso de redacción del reglamento. 

 

o Innovadora en la propia Estructura: 

 Una ley marco con vocación de permanencia en el tiempo que fija los 

principios y fundamentos y  

 Un reglamento diseñado para poder ágilmente ir adaptándose a las 

evoluciones, cambios y necesidades jurídicas-sociales-políticas-

económicas del sector y de la ciudadanía. 

o La ley ya significo todo un ejemplo de consenso y metodología 

participativa: 

 Aprobada por unanimidad de todo el arco parlamentario y 

consensuada con el sector.  
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 En esta línea la configuración definitiva del reglamento ha sido todo un 

ejercicio de cooperación entre gobierno y sector constante y 

permanente. 

 

3. Tercera idea fuerza: Un reglamento fiel reflejo de un nuevo modelo de 

administración pública y de un nuevo cooperativismo. 

 

La redacción del reglamento ha sido todo un reto administrativo-jurídico legal dando 

respuesta conciliada a aspectos aparentemente contradictorios. Como los siguientes: 

 

 Máxima libertad de acción para las empresas con alto nivel de rigor en el 

control administrativo y legal. 

 Flexibilidad e innovación social con máxima seguridad jurídica. 

 Fomento de la competitividad y de la cooperación 

 Factores de alta complejidad técnica con simplificación de la tramitación 

burocrática. 

 Tradición (cumplimiento de los principios) con modernidad, adaptación a 

las nuevas necesidades, administración tecnológica, nuevos tipos de 

cooperativas. 

 Fortalecimiento de los derechos del individuo al mismo tiempo que la 

defensa de lo colectivo. 

 Protección del derecho a la privacidad, conciliándolo con el derecho a la 

información y la transparencia. 

 Fortalecimiento de la igualdad y la solidaridad conciliando con una fuerte 

apuesta por la equidad. (Ejemplo el voto ponderado) 

 Dar cobertura a lo pequeño y a lo grande. 

 Conciliar lo local y lo global. 

 Lo público y lo privado 

 Elementos generales y elemento particulares. 

 Seguridad jurídica para todos los actores, ciudadanos, socios, inversores, 

administración……dando un sitio equilibrado a cada uno 

 Favorecer la participación y al mismo tiempo agilizar la gestión de las 

cooperativas. 
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4. Cuarta idea fuerza: El reglamento regula de forma pedagógica un gran catálogo 

de innovaciones sociales, legales, administrativas y económicas que se pondrán al 

servicio del sector de la ciudadanía y las administraciones públicas para fortalecer 

la democracia económica y dar respuesta a la crisis. 

 

En este apartado cinco grandes bloques: 

 

1. Nuevos tipos de cooperativas  

 Impulso empresarial. 

 Servicios públicos. 

 Cooperativas Mixtas 

 Cooperativas sin ánimo de lucro 

 Cooperativas de cesión de uso (viviendas) 

 Grupos cooperativos 

 Nuevas cooperativas de segundo grado 

 

2. Novedosa interpretación del principio de gestión democrática  

 Ponderación del voto  

 Reserva de poder. 

3. Adaptaciones en la gestión y funcionamiento interno 

 Economía procesal y simplificación de trámites 

 Nivel de número de trabajadores por cuenta ajena 

 Gestión tic de los órganos  

 Órganos de administración profesionalizados 

 Derecho a la información 

 Nuevas figuras sociales, etc. 

 

4. Normalización contable, seguridad financiera, nuevas formas de 

capitalización  

 Regulación capital social y de las secciones de crédito, 

personas inversoras, variación del porcentaje de capital 

máximo por socio. 
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5. Cambios en tramitaciones y relaciones con la administración pública. 

 Agilización en la tramitación, no notario, administración 

tecnológica etc. 

 

5. Quinta idea fuerza: A partir del reglamento se podrán activar todas las 

potencialidades de los nuevos tipos de cooperativas para dar respuesta a las 

necesidades más urgentes de la sociedad Andaluza. 

 

 CON LA COOP DE IMPULSO EMPRESARIAL = EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

o Se afronta el reto de dignificar la intermitencia laboral, aflorar el empleo 

sumergido en muchos sectores, crear “el contrato en prácticas de 

emprendimiento”, ser escuela de emprendedores, pudiendo ser una 

herramienta eficaz para la lucha contra el desempleo estructural 

 

 CON LA COOP DE SERVICIOS PÚBLICOS = NUEVA GOBERNANZA PÚBLICO – PRIVADA 

 

o Uso y gestión colectivo de infraestructura publico infrautilizadas 

(polideportivos, guarderías, emisoras de radio, bibliotecas, escuelas de 

música), viabilización de servicios públicos, puesta en valor de espacios 

degradados, apoyo al desarrollo local sostenible. 

 

 COOPERATIVAS MIXTAS = DIMENSIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

o Con la integración en una cooperativa de distintas tipologías, servicios, 

trabajo, consumo, etc., conseguimos la gestión integral, la eliminación de 

intermediaros, la fidelización de los consumidores, la adquisición de 

tamaño, la intercooperación al máximo exponente. 
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 COOPERATIVAS SIN ANIMO DE LUCRO = PROFESIONALIZACIÓN SIN 

MERCANTILIZACIÓN 

 

o Convertirse en herramientas al servicio de las ONG y la ciudadanía para 

profesionalizar y optimizar la gestión de las actividades sociales, de salud, 

culturales etc., dotar de nuevas vías de sostenibilidad de innumerables 

sectores de actividad. Solo las cooperativas de trabajo. 

 

 

 COOPERATIVAS DE CESIÓN DE USO (VIVIENDAS) = DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL AL 

USO MEDIANTE GESTIÓN COLECTIVA 

 

 GRUPOS COOPERATIVOS Y NUEVAS COOP DE SEGUNDO GRADO = LA IMPORTANCIA 

DEL TAMAÑO 

 

Nuevas herramientas para la intercooperación y la internacionalización de las 

cooperativas andaluzas.   
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3. LAS TRES P DEL EMPODERAMIENTO CIUADADANO. 

 

En este punto vamos bajando desde lo más conceptual a lo más operativo, para ello 

caminamos hacia lo factores fundamentales que nos lleven al verdadero 

empoderamiento ciudadano a partir de un enfoque colectivo y de un permanente 

proceso de innovación social que permita a estos ciudadanos hacer frente a los retos y 

necesidades de la sociedad actual. 

 

Iremos desde el cambio de “mirada” necesaria de la sociedad a través de tres nuevos 

paradigmas para terminar con los tres factores fundamentales en la ecuación. 

 

1º Del enfoque individualista al enfoque colectivo 

 

 Sin los enfrentamientos traumáticos de las corrientes dogmáticas del 

individualismo radical frente al colectivismo radical sino todo lo contrario 

conciliando lo aparentemente contradictorio, la acción colectiva que a la vez 

fortalece la fuerza del individuo y no lo desdibuja, y a este le permite apostar por 

el bien común, sin un egoísmo irracional y depredador. 

 

2º De competir a cooperar 

 

 También tomando lo mejor de cada una de las funciones sociales de los 

conceptos. 

 

 

3º De énfasis de la propiedad al énfasis del uso de las cosas,  

 Llegando a un concepto colectivo denominado “La propiedad de uso” 

 

Para poder desarrollar todos estos cambios de paradigmas que pasan por la autogestión 

y el empoderamiento de los ciudadanos, recorreremos primero el concepto de 

paradigma y explicaremos los tres enfoques modificados que hemos enunciado 

anteriormente para después desarrollar en los cuatro puntos siguientes las tres P del 

empoderamiento ciudadano. 
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3.1. NUEVOS PARADIGMAS. 

 

Antes de entrar de lleno en la exposición del significado y diversas acepciones que tiene 

el término paradigma, debemos determinar el origen etimológico del mismo. En concreto 

se halla en la palabra latina paradigma, aunque es cierto que esta a su vez procede del 

griego. Más exactamente viene de παράδειϒμα, que se forma a partir de la unión del 

prefijo “para”, que significa junto, y de la palabra “deigma” que se traduce como 

ejemplo o modelo. 

 

El concepto de paradigma (un vocablo que deriva del griego paradeigma) se utiliza en 

la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para hacer referencia a algo que se 

toma como “modelo”. En principio, se tenía en cuenta a nivel gramatical (para definir su 

uso en un cierto contexto) y se valoraba desde la retórica (para hacer mención a una 

parábola o fábula).  A partir de la década del ’60, los alcances de la noción se ampliaron 

y ‘paradigma’ comenzó a ser un término común en el vocabulario científico y en 

expresiones epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o patrones. 

 

En este sentido, en su acepción como “modelo”, podríamos establecer un ejemplo como 

el siguiente: El trabajo de Valentino es un paradigma para muchos jóvenes diseñadores. 

 

Una de las primeras figuras de la historia que abordaron el concepto que ahora nos 

ocupa fue el gran filósofo griego Platón que realizó su propia definición de lo que él 

consideraba que era un paradigma.  

 

En este sentido, el citado pensador expuesto que esta palabra venía a determinar a lo 

que son las ideas o los tipos de ejemplo de una cosa en cuestión. 

 

El estadounidense Thomas Kuhn, un experto en Filosofía y una figura destacada del 

mundo de las ciencias, fue quien se encargó de renovar la definición teórica de este 

término para otorgarle una acepción más acorde a los tiempos actuales, al adaptarlo 

para describir con él a la serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina 

científica a lo largo de un cierto lapso temporal. 
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De esta forma, un paradigma científico establece aquello que debe ser observado; la 

clase de interrogantes que deben desarrollarse para obtener respuestas en torno al 

propósito que se persigue; qué estructura deben poseer dichos interrogantes y marca 

pautas que indican el camino de interpretación para los resultados obtenidos de una 

investigación de carácter científico. 

 

Cuando un paradigma ya no puede satisfacer los requerimientos de una ciencia (por 

ejemplo, ante nuevos hallazgos que invalidan conocimientos previos), es sucedido por 

otro. Se dice que un cambio de paradigma es algo dramático para la ciencia, ya que 

éstas aparecen como estables y maduras. 

 

En las ciencias sociales, el paradigma se encuentra relacionado al concepto de 

cosmovisión.  

 

El concepto se emplea para mencionar a todas aquellas experiencias, creencias, 

vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una persona ve la 

realidad y actúa en función de ello. Esto quiere decir que un paradigma es también la 

forma en que se entiende el mundo. 

 

Es en esta última mirada donde queremos detenernos para ver que nuevos paradigmas 

deberemos de cambiar para entender el sistema que se propone 

 

 PRIMER PARADIGMA: DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO 

 

Veamos dos corriente ideológicas totalmente enfrentadas y aparentemente 

contradictorias 

 

EL INDIVIDUALISMO 

 

 En general, doctrina que afirma el valor predominante del individuo, que es 

concebido como un "átomo" social, y al que se considera el fundamento de las 

formas de organización social y de la ley. El individualismo puede ser, en función 

de la actividad humana que se contemple, ético, económico, social, religioso, 

etc.  
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 El individualismo se opone a toda concepción colectivista o societaria de la 

realidad humana, al considerar que aceptar el predominio y la determinación de 

los social sobre lo individual significaría poner en cuestión la libertad del individuo, 

relegándole al papel de mera pieza de un mecanismo.  

 

 No obstante, las corrientes de pensamiento individualistas se han preocupado del 

problema de la relación del individuo con la sociedad, ofreciendo diversas 

explicaciones, intentando salvar la preeminencia de lo individual (teorías del 

contrato, etc.) 

 

EL COLECTIVISMO 

 

Es la teoría política que, desconociendo o suprimiendo la propiedad privada, entrega a 

la colectividad la organización del trabajo y la gestión de la producción. En rigor, el 

colectivismo sólo existió en la comunidad primitiva, en la que cada uno aportó a la 

sociedad según sus capacidades y recibió según sus necesidades, no hubo propiedad 

privada, no existió “tuyo” ni “mío”, todo fue de todos y cada quien usó de los bienes de 

acuerdo con sus necesidades. 

 

Por extensión se denomina colectivismo a toda teoría política que propugna la entrega a 

la sociedad de la propiedad de los instrumentos de producción y la conducción de la 

economía de un país.  Según el líder socialista francés Jean Jaurès (1859-1914), el 

colectivismo es la sustitución de los individuos por la colectividad social en la propiedad 

de los elementos de la producción. En este sentido, el colectivismo es lo opuesto al 

individualismo. 

 

El marxismo, al dividir la historia humana en varias etapas en función de los modos de 

producción imperantes en cada tiempo, llamó colectivismo primitivo a la primera de 

ellas. Fue la etapa de la propiedad colectiva de la tierra, de las armas y herramientas y 

también de los frutos del trabajo.  

 

Después, con el mejoramiento tecnológico y la producción de excedentes que fueron a 

parar a manos privadas, unos hombres sometieron a otros a su dominio económico y 

vinieron el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo.  
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Más tarde, con la supresión de las clases sociales, advendrá el comunismo, como forma 

de organización del trabajo, la producción y el consumo, según la tesis marxista. 

 

Este concepto guarda íntima relación con la forzada colectivización de la tierra agrícola 

que se hizo en la Unión Soviética a partir de los debates ideológicos de los años 20 

acerca del rol que debe jugar la agricultura en el abastecimiento de materias primas 

para el proceso de industrialización acelerada emprendido por el gobierno marxista y en 

la provisión de alimentos para los/as trabajadores/as de la ciudad. 

 

Una tenue variante colectivista es en los Estados Unidos de América el 

“communitarianism”, que apareció a mediados del siglo XIX como una tendencia a 

privilegiar lo social y lo colectivo sobre lo individual en contraste con la filosofía imperante 

del liberalismo, que es esencialmente individualista. 

 

Por supuesto que en la amplia tendencia a privilegiar “lo social” sobre “lo individual” 

caben muchos matices. Los tempranos impulsores de la tendencia —entre ellos Ferdinand 

Tönnies y Robert Nisbet— acentuaron el sometimiento de los intereses individuales bajo las 

conveniencias sociales.  

 

Hay diferencias en el tema de la acción social frente al respeto a los derechos 

individuales de las personas. Los impulsores de esta teoría sostienen que deben 

promoverse los intereses comunitarios pero sin afectar la libertad. Esa fue la orientación 

que siguieron en los años 80 del siglo XX Robert Bellah, Michael Sandel y Charles Taylor —

quienes fueron terriblemente críticos del ultraliberalismo del presidente Ronald Reagan de 

los Estados Unidos y de la primera ministra Margaret Thatcher en el Reino Unido— y en los 

años 90 Philip Selznick, Amitai Etzioni, William Galtston y varios otros influyentes pensadores 

communitarians.  

 

El problema que todos ellos se han planteado es el de las relaciones de la promoción de 

lo social y el trabajo comunitario con la intangibilidad de los derechos humanos. 

 

Dentro de su línea filosófico-política han propuesto en los Estados Unidos la sustitución del 

sistema económico neoclásico por uno en que las personas busquen su personal interés 

sin descuidar sus responsabilidades sociales y sin olvidar que los actores de la economía 

forman parte de la trama comunitaria.  
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Favorecen una educación rica en valores de solidaridad social, que combata el 

individualismo; propugnan la igualdad de derechos y deberes de los hombres y las 

mujeres dentro del matrimonio y se oponen a la indoctrinación religiosa en los colegios y 

escuelas. 

 

El communitarialism se presenta como una muy tenue disensión política dentro del 

capitalismo. 

Una vez vistas las dos tendencias veamos que dice el diccionario sobre lo colectivo. Del 

latín collectivus, colectivo es aquello perteneciente o relativo a un grupo de individuos.  

 

Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas 

características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. 

 

Lo habitual es que el colectivo tome decisiones en base al consenso y que intente ejercer 

su poder social y político. Sin embargo, también se habla de colectivo para nombrar al 

grupo conformado por personas con diversas motivaciones y agrupadas sólo por vivir en 

un espacio común 

 

El enfrentamiento y desplazamiento pendular extremo entre corrientes colectivistas 

radicales ya fracasadas y las actuales corrientes ultra individualistas que nos llevan a la 

depredación del planeta y la destrucción de la sociedad , no son soluciones a nuestra 

necesidades. 

 

Las nuevas propuestas cooperativas pretenden que a través de una acción colectiva 

CON la búsqueda del bien comun se fortalesca a todos y cada uno de los individuos sin 

menoscabo de su identidades y diversidades , las nuevas tendencias estan muy cercanas 

a las de los pensadores de Estados unidos que actualmente hablan de responsabilidad 

social en las acciones personales. Tras esta mirada histórica pasemos a intentar entender 

otro cambio de paradigma 

 

 SEGUNDO PARADIGMA: DE LA PROPIEDAD AL USO “LA PROPIEDAD DE USO” 

 

Veamos ahora el devenir de dos los conceptos más importante en la sociedad actual , el 

concepto de propiedad y el concepto de uso, y como la solución pude estar en un 

concepto hibrido entre ambos. 
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PROPIEDAD PRIVADA 

 

La importancia de la propiedad privada radica en su simbología como uno de los 

primeros derechos humanos. De este modo, una definición amplia del concepto de 

propiedad privada involucra, en efecto, al derecho indiscutido de las personas físicas o 

jurídicas de comprar por medios lícitos, conservar, controlar, disponer y dejar como 

herencia a otros individuos un bien real (objetos muebles, capital financiero, tierras, 

inmuebles u otros). 

 

A lo largo de la historia se ha diferenciado a la propiedad privada de la denominada 

como contrapartida “propiedad pública”, en referencia a los bienes administrados en 

forma directa por el Estado (federal, regional o municipal), la comunidad o el gobierno, 

sin acción concreta por parte de individuos o empresas. 

 

La repercusión del concepto de la propiedad privada ha motivado la creación de 

distintos modelos económicos, en los cuales se pondera o bien se elimina esta idea para 

dar lugar a la construcción de un sistema. Por un lado, el capitalismo constituye un 

modelo en el cual la propiedad privada representa la piedra angular, dado que las 

inversiones de esos bienes motivarían la creación de fuentes de trabajo, al tiempo que se 

obtiene rédito a partir de la puesta en actividad de los mencionados bienes.  

 

El sistema surgió como oposición a los despotismos de las antiguas monarquías y se ha 

visto acompañado de la aparición de numerosos derechos acompañantes, consagrados 

en la Constitución de distintas naciones y en muchas de las leyes fundamentales de la 

mayoría de las naciones de Occidente. 

 

Como antítesis, se describe el modelo marxista, en el cual se considera a la propiedad 

privada como un obstáculo para el crecimiento material de la sociedad, por lo cual se 

pugna por su eliminación con transferencia de la totalidad de los bienes al ámbito de la 

administración del Estado. Si bien se ha caracterizado por distintos matices, este sistema 

no ha sido eficaz en diferentes naciones donde fue aplicado. 

 

Por otra parte, la propiedad privada ha sido asociada con otras libertades individuales, 

como la posibilidad de comerciar, aprender, enseñar, desplazarse por el territorio 

nacional y ejercer la libertad de cultos.  
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Por lo tanto, es difícil desprender el concepto de propiedad privada de la definición de 

democracia o de una estructura republicana de gobierno. 

 

DEFINICIÓN DE USO 

 

Del latín usus, el término uso hace referencia a la acción y efecto de usar (hacer servir 

una cosa para algo, ejecutar o practicar algo habitualmente). El uso está vinculado a la 

utilización de un objeto para alcanzar una meta 

 

Cuando se habla del uso de un objeto, se señala el desgaste que ha sufrido en un 

período de tiempo en particular, generalmente desde que se estrenó hasta el momento 

de la comunicación. Esta acepción es muy utilizada en el contexto de las ventas de 

segunda mano (de artículos usados), en expresiones tales como “tiene muy poco uso” 

(haciendo alusión a que se encuentra como nuevo) o “muestra cierto deterioro causado 

por el uso normal”. 

 

Uso es, por otra parte, el hábito o costumbre que se reitera con cierta frecuencia. Se trata 

de un comportamiento que se repite de manera regular y que no exige ningún raciocinio: 

“Siempre quiere resolver las cosas de acuerdo a su uso y costumbre”, “Beber té con la 

comida es un uso habitual en estas tierras”. 

 

El valor de uso está determinado por las condiciones naturales de un bien para satisfacer 

una necesidad. Se diferencia del valor de cambio, que es el trabajo socialmente 

necesario para producir el bien en cuestión. 

 

LA PROPIEDAD DE USO 

 

La Propiedad de Uso a utilizar en la experiencia de ESHE es el concepto por el cual una 

persona puede disponer de un recurso tangible en tanto y en cuanto le sea necesario y 

haga un uso regular. Por ejemplo tomar una bicicleta para usar durante dos meses para 

hacer ejercicio o pasear, luego del cual ya no dándole uso vuelve a registrarla en el 

sistema como un recurso disponible y avisa de cualquier reparación necesaria.  
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O si bien la usa solo los fines de semana, con el objetivo de maximizar el uso eficiente de 

los recursos podría disponer esos días y permitir que otro miembro la use durante el resto 

de los días de la semana. 

 

 Todos los recursos que se socializan (suman) pasan a ser recursos de la Comunidad y 

como tal todos los miembros los cuidan para que puedan durar y ser reutilizados con el 

menor esfuerzo posible. En el mismo ejemplo de la bicicleta es lógico no dejarla a la 

intemperie para que se deteriore, o buscar la forma de aislarla, y una vez devuelta desde 

la Comunidad ponerla en valor en forma solidaria para la próxima persona que la use. 

 

Ante determinadas circunstancias internas o externas a la Comunidad el destino o 

priorización de esos recursos podrían ponerse en votación para que en conjunto se 

decida el mejor uso y aplicación.  

 

Seguramente con el tiempo una serie de ponderaciones se podrán ir sistematizando para 

que sea cada vez más fácil la toma de decisiones asistida por sistemas, pero sin llegar al 

punto de deshumanizar el proceso que en muchos casos tendrá que evaluar variables 

subjetivas que no pueden medirse en frío. Un ejemplo es la existencia de 2 proyectos que 

pudieran necesitar algunos recursos en común, por lo que habría que priorizar entre 

proyectos en forma grupal ponderando el beneficio y analizando cómo lograr que 

ambos proyectos puedan igualmente desarrollarse.  

 

La propiedad siempre es solidaria y la Comunidad como un equipo de amigos trabaja 

con el objetivo de lograr un desarrollo de todos y para todos. Por lo tanto los lazos y la 

comunicación permiten detectar los problemas que se comunican al grupo y se busca 

una solución desde dentro o fuera de la Comunidad (con la ayuda de otras 

Comunidades o personas cercanas).  

 

Así si una persona de la Comunidad tuviera un accidente y precisara muletas que no hay 

en existencia en esa Comunidad, coordinadamente con otras Comunidades el 

coordinador buscaría en otras mientras el grupo intenta averiguar si consiguen por alguna 

vía de amigos y familiares. 

 

La Propiedad de Uso podría estar aplicada a una persona o a un proyecto productivo 

independiente de las personas que lo conformen.  
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Así por ejemplo si un proyecto de producción artesanal de muebles precisa herramientas 

que están disponibles o que se consiguen, esas herramientas se aplican al proyecto y en 

tanto ese proyecto continúe su producción tendrá la propiedad de uso. 

 

Existen recursos tangibles que no son de aplicación permanente por tanto no aplica la 

Propiedad de Uso. Un ejemplo es una camioneta o auto de un miembro de la 

Comunidad que se usa para transportar los muebles producidos o los insumos. 

 

La Propiedad de Uso también aplica lógicamente a una Comunidad, permitiendo que la 

unión de todos los recursos de todas las Comunidades conforme un conjunto aún mayor 

de aplicación de los recursos que por alguna razón no tienen un uso práctico en esa 

Comunidad desde donde fue socializado.  

 

Así si una Comunidad tiene una mesa que nadie necesita, ese recurso podría pasar a otra 

Comunidad donde tenga un uso efectivo o donde incluso podría ser reparada o 

mejorada artesanalmente para luego ponerla a disposición para otras Comunidades 

donde pudiera haber quien la precise. 

 

Entonces la Propiedad de Uso de un recurso tangible puede aplicar a una persona, un 

proyecto o una Comunidad. El recurso se consigue y socializa primero a partir de recursos 

de los propios miembros y luego a partir de donaciones y regalo de terceros. 

 

Así entonces, el poder de apropiación, la especulación violenta y la ineficiencia derivada 

del concepto de Propiedad Privada utilizado hasta el momento es superado 

ampliamente por este nuevo concepto.  

 

El poder de propiedad sobre objetos necesarios para producir que actualmente deriva 

en poder sobre las personas que no los poseen es erradicado a partir de este concepto y 

la socialización de todos los recursos existentes junto al trabajo comunitario y solidario 

entre amigos que persiguen el objetivo común de un progreso de todos y para todos, 

buscando asegurar el futuro desarrollo de todos sin necesidad de ningún tipo de 

transacción especulativa. 
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 TERCER PARADIGMA : DE COMPETIR A COOPERAR 

 

La cooperación puede más que competir “Hace mucho más ruido un árbol que cae que 

cientos que crecen”(Álex Rovira) 

 

Parece ser que existe una tendencia muy generalizada de la población a pensar como 

algunos analistas de nuestra época, que desde los medios de comunicación, escuelas y 

universidades, se afanan en convencernos de que en nuestros tiempos de revolución 

tecnológica y evolución del sistema económico, el ser humano está obligado a ser 

competitivo para triunfar. 

 

Según Diego Sánchez Meca (Filósofo y Profesor en la UNED) nuestra sociedad no puede 

funcionar sin valores. Los valores y sus significados –añade- no pueden quedar aislados o 

relegados al plano de las subjetividades individuales. Y en una sociedad avanzada 

tecnológicamente, es de inteligentes darse cuenta de la función imprescindible de los 

valores, ya que estos no pueden ser sustituidos por simples intereses. 

 

Algunas máximas destacables para reflexión en las conferencias de Álex Rovira 

(economista y escritor catalán) sobre los valores, nos hacen pensar con confianza y 

fiabilidad en que no todo está perdido, y que la cooperación en las sociedades a 

grandes y pequeñas escalas, son mucho más beneficiosas que las competitividades 

agresivas para lograr el bien individual: 

 

- La psicología tiene un impacto directo en la economía. 

- Una crisis nos obliga a dejar de tener para poder ser. 

- Si no es para dar soluciones más vale no hablar de la crisis. 

- Hay una relación directa entre pesimismo y holgazanería. 

- La crisis actual no es de crecimiento, sino de estafa y mala gestión. 

 

Un ejemplo geográfico de que la cooperación es más beneficiosa que la competición se 

sitúa en Shenzhen, ciudad china, que en el año 1979 fue declarada “Zona Económica 

Especial”. Este acertado nombramiento, trajo consigo inversiones de capital nacional 

tanto como extranjero. 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

118 

Es curioso el hecho de que siendo uno de los principales fabricantes de tecnología 

(donde se fabrica a bajo costo) gracias a un ecosistema especial que no es competitivo, 

exista un auténtico mercado, en el cual, reciclan todo lo inservible y venden piezas que sí 

valen, para fabricar nuevos teléfonos o computadoras. Más curioso si se piensa que hace 

sólo 30 años, era una ciudad pesquera pequeña e insignificante en el mapa. 

 

Existen otros casos geográficos, esta vez con crisis económica de fondo, donde la 

cooperación jugó un papel importante: Argentina en el año 2001, fecha en la que fue 

metida en el famoso corralito. El trueque entre los vecinos fue un método eficaz de ayuda 

para el bien común. Y también los procesos de recuperación de empresas por parte de 

los/as trabajadores/as. 

 

Fábricas que los empresarios habían cerrado por lo que llamaron crisis, y que las volvieron 

a abrir los mismos trabajadores que dejaron en el paro. Ellos las gestionaron en forma 

asamblearia y llegaron a ser más productivas, satisfaciendo todas las necesidades de las 

familias. Anteriormente fueron llevadas a la ruina por la competitividad empresarial. 

 

Podría resumirse todo en las soluciones contenidas en el libro de Christian Felber “La 

economía del bien común”. Su síntesis es que los valores sobre los que se asientan el 

modelo para poner freno a la desigualdad social, a la destrucción medioambiental, a la 

pérdida de sentido y a la democracia que reina en nuestros días son: la dignidad 

humana, la solidaridad, la justicia social y democrática y la sostenibilidad ecológica. 

 

La Economía Solidaria se conduce por los principios de compartir en lugar de competir, 

de intercambiar en lugar de dividir, de incluir en lugar de excluir y de colocar en el centro 

de la propia ‘empresa’ a la persona: el trabajo digno y justo, la creación de fuentes de 

trabajo, el reparto solidario de utilidades entre los asociados, la participación activa en la 

toma de decisiones.  

 

La Economía Solidaria es una opción y vivencia humanística que trasciende el ámbito de 

la pobreza, tiene en vista ‘otra economía posible’ más allá de lo popular y puede 

ejercerse en el ambiente de las medianas y grandes empresas. De lo que se trata es de 

emplear nuevos enfoques, no se puede mirar lo nuevo con los mismos esquemas del 

pasado. Una economía no debe ser sólo eficaz, sino también sostenible desde un punto 

de vista social y ecológico.  
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Entonces sólo nos quedan dos opciones: una economía solidaria o ninguna economía 

viable. Impulsar la economía social y solidaria constituye un factor de construcción de 

gobernabilidad democrática, no sólo en el sentido de darle estabilidad y sustento a un 

gobierno, sino que va hacia la perspectiva de una política de Estado o desde los Estados, 

de largo plazo y que por tanto debe de tener la relevancia y la profundidad de una 

política estratégica que replantee la relación del Estado y los agentes económicos. 

 

La economía social y solidaria abre las posibilidades de acceso a la generación de 

riqueza, incluso de reproducción ampliada de la riqueza.  Los agentes de este tipo de 

economía social y solidaria se transforman en sujetos (colectivos) de su propio bienestar, 

superando la postración y la dependencia social que los programas paliativos han 

generado a través de las limosnas con las que se han desperdiciado miles de millones de 

euros, que no se invirtieron socialmente en realidad para superación de la marginación y 

la pobreza. Los procesos de economía solidaria son elementos de educación, cultura y 

desarrollo social, que fortalece los valores y las identidades locales.  

 

Estos procesos hacen confluir esfuerzos de diversos actores sociales y convierten la 

economía en un asunto de corresponsabilidad. La economía social y solidaria lo que 

busca es la reproducción ampliada de las posibilidades y las potencialidades de la vida 

de todos, bajo la conducción de un mandato ético. Y ésta es una diferencia civilizatoria 

frente a un modelo de consumo ilimitado, de especulación financiera, de concentración 

de la riqueza, de antivalores. 

 

Tal es el grado de profundidad del tema que estamos discutiendo y por eso va mucho 

más allá de un concepto de gobernabilidad.  

 

Implica una profunda discusión del papel del Estado y sus responsabilidades estratégicas 

para evitar el continuo y hasta ahora imparable proceso de marginación, de 

fragmentación social y masificación de la pobreza.  

 

Si los partidos o el sistema político no es capaz de dar un gran impulso y desarrollo a la 

economía social y solidaria aquí no habrá ganadores, terminarán perdiendo todos los 

partidos y terminará perdiendo el sistema democrático. 

 

Pasemos ahora a las tres P del empoderamiento ciudadano. 
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3.2. PERSONAS. 

 

Pensar que las cosas cambien, haciendo lo mismo el principal síntoma de locura, sumado 

a que el mundo no es como es , realmente es como somos, todo ello nos lleva a afirmar : 

que no puede haber una profunda transformación si esta no comienza por una cambio 

fundamental en las miradas , la cultura y el papel de las personas en todo este 

entramado político, económico y social. 

 

Por tanto “como lo primero es antes” debemos empezar por los nuevos roles que deben 

asumir los ciudadanos en esta revolución pacífica que enunciamos 

 

 USUARIO AVANZADO Y CIUDADANO AVANZADO 

 

Por usuario avanzado o power user se conoce en el ámbito de la informática al usuario 

final de una aplicación con un conocimiento considerablemente mayor que el usuario 

final común, aunque no sea capaz de realizar tareas no orientadas a la aplicación como 

programar, y quizá no sea capaz de administrar sistemas. En el ámbito de programas de 

gestión como SAP, esta denominación se refiere a un usuario que no es programador 

pero que es experto en un proceso. El término superusuario en este ámbito se aplica al 

usuario que es experto en un módulo o proceso del sistema. 

 

Eric von Hippel señaló que una 

importante fuente de 

innovaciones son los propios 

usuarios, que intentan solucionar 

los problemas con los que se 

encuentran habitualmente. 

 

Los/as usuarios/as más sofisticados 

tienen necesidades avanzadas 

que suelen forzar las prestaciones 

de los productos existentes, 

normalmente insuficientes para ellos. Dado que representan un volumen pequeño de 

usuarios, con frecuencia no suponen un tamaño de mercado suficiente para que a las 

empresas les sea rentable desarrollar soluciones a sus problemas.  
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Si a la necesidad de resolver sus problemas unimos que los/as usuarios/as sofisticados 

suelen disponer de buenos conocimientos técnicos, veremos que en estos usuarios 

concurren dos elementos importantes: incentivos y capacidad. El sistema operativo Linux, 

las bicicletas de montaña, el sistema de fotografía Polaroid o el ordenador personal 

Apple I son algunas de las innovaciones generadas por los/as usuarios/as, aunque los 

autores de estas dos últimas crearon empresas para explotar sus invenciones. 

 

El caso de las bicicletas de montaña es un caso paradigmático. La popularización del 

ciclismo por caminos de montaña en la California de los años setenta llevó a que los/as 

usuarios/as trataran de corregir las deficiencias de las bicicletas del momento.  

 

Así pues, reforzaron y alteraron la geometría del cuadro, mejoraron tanto la suspensión 

como el frenado y modificaron la transmisión. Posteriormente, los fabricantes comenzaron 

a fabricar versiones comerciales de estos modelos que los/as usuarios/as hacían para 

ellos mismos.  

 

En la actualidad, y pese a una que ya han elaborado prototipos y productos para 

solucionarse estos problemas. Y es que los/as usuarios/as pioneros no solo son usuarios 

avanzados y expertos sino que muchos de ellos tienen una gran habilidad técnica. 

 

No todos los/as usuarios/as con necesidades avanzadas o que desarrollan sus propios 

productos son usuarios pioneros. Si no vaticinan una tendencia del mercado, solo serán 

usuarios pero sin atractivo para que se produzcan comercialmente productos adaptados 

a ellos. De igual manera, una solución ideada por un usuario pionero no tiene porqué ser 

válida si no resulta interesante para el resto de los clientes. 

 

Los/as usuarios/as pioneros frecuentemente son los que se denominan usuarios 

innovadores o primeros adoptadores en el modelo de difusión de la innovación de 

Everett Rogers. Pero en ocasiones se avanzan incluso a la existencia del producto y, por 

tanto, a la aparición del mercado definido como tal. 

 

Es posible que los/as usuarios/as con las necesidades más sofisticadas se encuentren 

fuera del propio sector, en otras industrias con productos mucho más avanzados y 

exigentes, pero que se encuentren con el mismo problema en versiones más extremas y 

críticas. 
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Cuando la industria del automóvil quiso desarrollar unos frenos más seguros que no 

tuviesen los problemas de deslizamiento durante la frenada, se inspiraron en la industria 

aeronáutica, que se enfrentaba a este problema en una forma mucho más drástica 

durante el aterrizaje de los aviones.  

 

Las soluciones que ya habían creado sirvieron de ayuda para el desarrollo de los frenos. 

ABS. La industria aeronáutica no tenía las mismas restricciones de costes de desarrollo que 

la automovilística y, para esta, era una prestación de seguridad crítica. 

 

El trabajo con los/as usuarios/as pioneros puede exigir que el enfoque que inicialmente se 

quería imprimir a un proyecto de desarrollo cambie drásticamente al percibir el problema 

de una forma totalmente nueva. 

 

 El análisis de los clientes pioneros 

 El proceso para investigar los clientes pioneros es el siguiente: Identificar el 

mercado objetivo. Determinar las necesidades clave de los clientes, sus 

tendencias y las del mercado. 

 

 "PROSUMIDOR" 

 

En la economía del conocimiento el "prosumidor" es una forma evolucionada de la 

división productor- consumidor que los sintetiza en una sola persona. La receta para 

ingresar al sistema capitalista es: poder crear algo vendible, conseguir un empleo o una 

herencia, obtener una donación, un regalo o un préstamo, casarse con un rico, lograr 

asistencia social del gobierno, etc. Es una cárcel del dinero a la imaginación. 

 

La persona "prosumidor"a es quien produce para sí mismo o para otros sin cobrar o 

recibiendo canjes de bienes o servicios. La economía monetaria no sobreviviría sin este 

almuerzo gratuito. Este sistema generador de riqueza no aparece en las estadísticas 

económicas. 

 

Segundo y tercer empleo. Veamos un ejemplo. Las empresas contratan empleados con 

hábitos formados en el hogar.  
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Además el "prosumidor" hace otros aportes: investiga sobre su enfermedad más que su 

médico, hace de su hogar el segundo empleo, trabaja en el tercer empleo que inventan 

las empresas, que con la excusa de beneficiarlo, lo obligan a hacer colas para adquirir 

productos, darles información, armar kits de hágalo usted mismo, etc. 

 

El "prosumidor" es el productor y el consumidor encarnados en la misma persona. Por 

separado los productores son los que producen y los consumidores los que gastan, 

mientras que el "prosumidor" hace las dos cosas. Un "prosumidor" inteligente invierte en 

activos que generan renta, en mejoras que aumentan el valor del patrimonio y hace 

cosas que no compra en el mercado. Muchas de sus creaciones se transforman en 

negocios monetarios.  

 

El mercado es el que estimula a los "prosumidor"es a innovar. Internet y la World Wide 

Web, constituyen la red www. En 1980 un ingeniero que quería vincular fragmentos de 

conocimiento, creó la web. Fue el resultado del prosumo de Tim Berners-Lee-. 

 

Categorías de "prosumidor"es: el "prosumidor" simple El consumidor se engaña con los 

descuentos que le ofrecen, mientras gasta su dinero. "prosumidor" es un consumidor bien 

informado y activo. Cada mes que pasa sin que reciba algo por sus gastos fijos piensa 

que está perdiendo dinero, que a largo plazo son muchos dólares. El consumidor cuando 

compra con descuento igual disminuye su cuenta bancaria. El "prosumidor" hace otra 

cosa. 

 

El "prosumidor" se diferencia del consumidor porque recibe beneficios. Para el consumidor 

el propósito es comprar, pagar y usar. Puede quejarse, solicitar la devolución de su dinero; 

pero no deja de ser un cliente.  

 

Muchas empresas prefieren convertirlos en promotores de sus productos y pasan de: 

comprar-pagar-usar a comprar-pagar-recomendar-ganar como si fuesen accionistas y a 

participar en las ganancias. ¿Recuerda cuántas veces recomendó un producto? 

¿Recibió algo por recomendar?  

 

Ser cliente genera descuentos, promociones, sorteos, e invitaciones a ferias en la que se 

degustan productos, pero usted terminará gastando para celebrar alguna fiesta.  
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Tiene que sacar plata de su cuenta para ser reconocido como cliente especial. Sí se 

cambia a "prosumidor", va a recibir ingresos. El "prosumidor" que crea y destruye 

mercados. Shawn Fannig creó Napster para bajar la música gratis de internet. Fue 

demandado y debió retroceder. Pero otros tomaron el rumbo. Skype que generó el 

teléfono gratis por internet puede ser el que anuncie la muerte de la industria de las 

telecomunicaciones. Y otras formas de salir del mercado pago florecerán. 

 

Charles Hull de 3D systems , California, creó en 1984 un programa para fabricar cualquier 

cosa en casa, que permite realizar una maqueta digital en 3 dimensiones del producto y 

con herramientas añadir, quitar, unir el material como un impresor que añade tinta . La 

realización de prototipos es una etapa porque así como las impresoras de propulsión 

pueden pulverizar la tinta, por qué no se podrá con un láser pulverizar otras sustancias 

desechando el material innecesario, o unir componentes con autoadhesivos. 

 

 Cuando baje el costo se podrán fabricar productos como se hacen fotocopias. 

 Hoy el prosumo desafía al poder. 

 

La hormona de la productividad. Los "prosumidor"es aumentan el crecimiento de la 

economía con nuevas forma de crear riqueza, que aprovechan los cambios 

tecnológicos. El "prosumidor" en la economía monetaria. El "prosumidor" es un nuevo 

generador de riqueza porque: 

 

a) Reduce costos del trabajo y ayuda a vender.  

b) Compra bienes de capital y los hacer producir.  

c) Presta sus recursos  

d) Arregla su vivienda y aumenta su valor  

e) Vende lo que crea  

f) Descomercializa  

g) Crea valor como voluntario o aficionado  

h) Proporciona valiosa información  

i) Incrementa el poder del consumidor  

j) Acelera la innovación  

k) Crea conocimiento y lo difunde  

l) Cría hijos reproduciendo la fuerza de trabajo. 
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Hasta hace pocos siglos eran todos "prosumidor" es que vivían produciendo lo que luego 

consumían. No había mercado de trabajo sino esclavitud o servidumbre. No existían los 

bancos ni el dinero. El cambio comenzó con la revolución industrial del siglo xix, apareció 

el empleo y el cobro en dinero y la gente pasó del campo a la ciudad. 

 

El "prosumidor" enfrenta al desempleo y al dinero. El conocimiento antiguo era artesanal, 

con poco cambio, y de transmisión oral. Antes de la invención del dinero nuestros 

antepasados se alimentaban y vestían a sí mismos. Es decir que producían lo que 

consumían. Se pensó que con el crecimiento del mercado esto desaparecería. 

 

Keynes en la gran depresión, dio la solución al problema del empleo: inyectar recursos a 

la economía monetaria, para estimular la demanda. Esta idea no se puede aplicar 

ahora, porque no se sabe, cuantos desempleados y autoempleados hay. Pero aun 

creando empleos no se soluciona el problema del conocimiento que requieren. Y 

reciclarse no sirve por la aceleración de los cambios. El desempleo hoy es estructural.  

 

Por otro lado hay costos ocultos del dinero, como que el consumidor paga a la cajera, al 

cocinero, al que lo cuida. 

 

Empleados consumidores o emprendedores "prosumidor"es. Un chiste dice: los 

empleados trabajan lo suficiente como para que no los despidan y los empleadores 

pagan lo suficiente como para que no renuncien. Se busca empleo por miedo y para 

satisfacer deseos. Esas emociones se convierten en pensamientos, cuando los 

consumidores son inducidos a actuar. Otros logran que el dinero trabaje para ellos, no 

dejan que el miedo o el deseo los domine. El dinero es la zanahoria. Lo que hay que 

buscar son oportunidades. La capacidad financiera es la de crear riqueza. Si se aprende, 

se puede vivir sin empleo. 

 

Tal como a un árbol: se lo planta, se lo cuida, se lo abona y luego crece solo, y da 

sombra. Una forma de medir la riqueza es la cantidad de días que se pueden vivir sin 

trabajar y no por el monto de los consumos. Lo importante es conseguir activos que 

produzcan ingresos, los ricos empiezan por ahí y no por la casa propia, los lujos son caros. 

Si usted trabaja por la paga le sede el poder al empleador, si su dinero trabaja para 

usted, usted conserva su poder.  
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Busque compañías que le enseñen a vender, es como ir al gimnasio, duele al principio. 

No basta con ser bueno hay que aprender cómo se hacen los negocios. 

 

Usted debe lograr que sus hábitos de consumidor no le impidan convertirse en el 

"prosumidor" que debe llegar a ser. Después de todo usted creó sus hábitos y luego ellos 

lo crearon a usted. Para convertirse en "prosumidor" sólo debe vencer la resistencia al 

cambio. 

 

 Ocho tipos de "prosumidor"es sociales, radiografía de la participación social actual 

 

Puede resultar confuso conjugar la necesidad de conocer al consumidor lo suficiente 

como para entregarle una experiencia única y personal, mientras que, simultáneamente 

los englobamos en colectivos con características específicas. Para empezar a entenderlo 

es necesario que tengamos claro que las relaciones en los social media deben centrarse 

en la transversalidad, así como en la focalización de los esfuerzos en los/as usuarios/as 

más comprometidos, ya que su influencia es indispensable para la de nuestra marca. 

 

En el ecosistema social actuar convive un universo de "prosumidor"es que necesita de la 

interacción en la búsqueda del establecimiento de canales bidireccionales de 

satisfacción de intereses y necesidades, propias y ajenas. 

 

Actuar como un nuevo “líder de opinión” es la esencia del nuevo modelo 

 

¿Dónde está la tendencia? ¿Cómo se gestiona una reputación? ¿Dónde vemos una 

oportunidad o se atisba una crisis? ¿Qué y cómo consume nuestro target? ¿Cómo se 

divierte? ¿Con qué se informa?… todas estas preguntas son respondidas con más 

facilidad cuanto mayor sea el nivel de conocimiento que tengamos de forma individual y 

colectiva de nuestro público objetivo. 

 

Cada vez son más difusas las líneas que separan el mundo online del offline, se impone la 

cultura 2.0 como forma de vida, conocer al otro es el requisito indispensable para seguir 

creciendo y la influencia es el termómetro de la calidad. Los grupos influyentes – cada 

vez más relevantes en la recomendación online- son responsables de la nueva 

segmentación del consumidor actual. Veamos los 8 tipos de "prosumidor"es sociales: 
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1. Persuasivos e innovadores 

 Podríamos situarlos en la categoría de “vendedores profesionales” del ciclo 

anterior, dotes de persuasión, exposición clara de argumentos y vinculación 

responsable, son sus características generales. Los "prosumidor"es que responden a 

esta categoría son muy activos y por lo tanto, son muy buenos influenciadores. 

Son respetados como consumidores y como productores. 

 

2. Identificando oportunidades, los intermediarios 

 Hablamos de consumidores que sirven de hilo conductor entre distintos grupos, 

son muy eficientes para aumentar las redes y se encargan generalmente, de 

mantener activo el boca a boca con el análisis de las tendencias. Para ellos, la 

novedad y el valor agregado, son los ejes del nexo, cliente-marca. 

 

3. Líderes de opinión, los expertos 

 Hablamos obviamente de los "prosumidor"es especializados en un mercado o 

industria específica, con la que están vinculados profesionalmente también y que 

son seguidos por un gran número de usuarios en sus procesos de aprendizaje 

constantes. 

 Ellos no son responsables de las ventas o de convencer a otros usuarios, son sólo 

responsables de transmitir adecuadamente la información sobre la marca y sus 

productos. 

 

4. Los que están aprendiendo 

 Esta categoría es muy interesante, ya que puede ser analizada tanto desde la 

perspectiva del productor (marca) como del consumidor. Son usuarios para 

quienes la búsqueda constante de la recomendación de otros, es lo que sustenta 

su decisión de compra o su idea de negocio. 

 

5. Escépticos y desconfiados 

 No podemos negar que la debacle económica por la que hemos transitado nos 

ha dejado en un ligero shock postraumático. La respuesta inmediata ante un 

anuncio es el rechazo provocado por la crisis de credibilidad y confianza en la 

que estamos inmersos.  
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 Los/as usuarios/as escépticos proliferan por la red, son los consumidores más 

difíciles de evangelizar, los más exigentes y los que no tienen ningún reparo en 

mostrar su disconformidad con la marca en cualquier momento y públicamente. 

 Estar atento a las señales de alerta que muestra su naturaleza recelosa, es 

esencial para frenar las crisis de reputación. 

 

6. Innovadores y creadores 

 Son los/as usuarios/as que se han integrado al proceso de generación de la 

información. Colaboran activamente con la calidad del material que se publica 

en la red y poseen la influencia que otorga la autoría de contenido que es 

consumido diariamente por un gran número de usuarios y redes. Son ávidos 

consumidores de información y buscan perfeccionar su naturaleza de experto en 

su mercado o industria. 

 

7. Los más sociales 

 Usuarios para quienes la interacción social se ha transformado parte de sus 

hábitos y costumbres, utilizan las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter 

como canales de comunicación con el servicio de atención al cliente de las 

marcas y evalúan de forma constante, lo que entrega la competencia a sus 

clientes. 

 Los/as usuarios/as sociales son muy empáticos y proclives al debate, pueden 

parecer dóciles pero también, están más formados y son más exigentes, no 

tendrán reparo alguno en cambiar de marca se encuentra más valor agregado. 

 

8. Los más críticos 

 Éste tipo de "prosumidor"es son, sin duda, los más activos de la red. Comentan las 

noticias, participan en las comunidades sociales y – esporádicamente- publican 

algún artículo en un medio de difusión. 

 Se pueden identificar tendencias de consumo muy claras analizando la 

intervención de éste tipo de consumidores ya que manifiestan abiertamente su 

opinión así como sus intereses, necesidades y creencias. 

 Estos 8 tipos de "prosumidor"es construyen con cada una de sus acciones la 

evolución de la nueva Internet social.  
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 Obtener análisis específicos a partir de éste primer filtro, permite identificar los tipos 

de estrategias de marketing, productos y servicios, que debemos poner a 

disposición de nuestro público objetivo para ser más eficientes. 

 

 Larga vida al "prosumidor" 

 

La figura emergente del "prosumidor" ya está sustituyendo a la tradicional del consumidor 

y, en pocos años, cambiará la vida de las personas, según han afirmado varios expertos 

convocados hoy por Fundación Telefónica al debate “"prosumidor"es” y celebrado en el 

Círculo de Bellas Artes, el octavo de los encuentros que conforman el ciclo “Diez 

conceptos que están cambiando el futuro”. 

 

La conferencia debate ha consistido en una charla a cargo de la presidenta de Euro 

RSCG Estados Unidos, Marian Salzman, autora de Next Now: Trends for the future y The 

future of men, quien llevó al mundo del marketing este concepto y es una de las cinco 

investigadoras de tendencias más importantes del mundo.  

 

También han aportado su visión y contribuido al debate el sociólogo y analista de 

tendencias de consumo, marketing y comunicación, Víctor Gil, autor de los 

libros Crossumer y Coolhunting; y Marc Alba, socio de Innovación de Everis, experto en 

"prosumidor" es y autor del libro i-empresarios.  

 

Esta figura emergente, suma del productor, el profesional y el consumidor tradicionales, 

supone la constatación de que la Red está cambiando radicalmente los usos sociales de 

los/as usuarios/as.  

 

El término ha encontrado acomodo debido a que recoge la realidad de que el 

consumidor se ha convertido también en productor con la llegada de las TIC en un 

mercado que se está convirtiendo en conversacional. 

 

Marian Salzman ha abierto su intervención señalando que los "prosumidor"es parten de 

una noción de poder: “el "prosumidor" cree tener todo a su alcance y decide si pagar o 

no un servicio”. 
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El "prosumidor" rechaza los portales de venta unidireccional y prefiere ya acudir a 

agregadores como The Frugal Shopper, que sirven para hacer compras, buscar en toda 

la Red el producto que el usuario necesita y dónde se vende exactamente; o Priceline, 

un agregador de viajes que está sustituyendo a las agencias de viaje tradicionales, “que 

desaparecerán en dos o tres años”. 

 

 "prosumidor"es: del diálogo al “triálogo” 

 

El "prosumidor" ha dado un paso más allá: para Salzman ha pasado del diálogo al 

“triálogo”, es decir, a una conversación controlada entre personas que se conocen; se 

trata de un nuevo entorno en el que se dan, como mínimo, tres tipos de diálogos con 

comentarios. “Es la clase de conversación que los niños, el día de mañana, van a 

mantener en un entorno social completamente distinto”, ha afirmado. “El 80% de los 

“triálogos” será interesante y productivo y habrá un 20% que será peligroso”.  

 

Como consecuencia, para Salzman “habrá más engaños virtuales, más lugar para el 

vicio, personas ahí fuera que intentarán atacar al "prosumidor"”, ha asegurado en 

referencia a los casos de bullying digital, “un mal que hay que aprender a gestionar”, ya 

que el "prosumidor" tiene una mayor responsabilidad social y actuará en consecuencia 

merced a una mayor sensibilización. “Vivimos en un mundo en el con un clic podemos 

alcanzar lo bueno y lo malo y en el que no nos podemos esconder ni hay secretos”. 

 

Ha asegurado también que estamos ante un mundo de “marketing cúbico con cuatro 

esquinas”: en una está el "prosumidor", que se ha convertido en un líder de opinión; en 

otra se encuentra el responsable de marketing de una determinada empresa; la tercera 

estaría representada por el mercado; y la cuarta y última por el empleado de hoy, “el 

primer campo de defensa de la empresa que vende un producto o un servicio”. En este 

nuevo cubo, las buenas empresas han transformado a sus empleados en “evangelistas 

de la empresa” que funcionan al servicio del producto. 

 

 Un "prosumidor" proactivo y comprometido 

 

El nuevo concepto de social media en el mundo del "prosumidor" incluye varias formas de 

hablar entre las personas y entre sus identidades, de informar sobre sus intereses de una 

manera enfocada hacia la comunidad y su gestión para establecer relaciones con otros. 
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Además de dar valor a cada mensaje de forma individual y considerar las respuestas de 

los demás y las propias de ese "prosumidor" concreto.  

 

El "prosumidor" es proactivo, se compromete con la comunidad, lee más periódicos 

digitales que el resto y ejerce un filtro personal. En ese sentido, el tamaño de la empresa o 

la cantidad de sus empleados poco importa si lo comparamos con la posibilidad de que 

un "prosumidor" activo pruebe un nuevo servicio o producto de esa empresa y comparta 

su opinión con cientos de amigos, familiares y usuarios. 

 

Para el "prosumidor", “la demografía y la geografía ya no resultan tan importantes”, ya 

que sabe que tiene que gestionar la información de manera proactiva por la mayor 

socialización de los entornos. Sin embargo, el "prosumidor" sigue buscando la intimidad, 

puesto que la conexión on line y el compartir esa información no implica necesariamente 

estar físicamente frente a un interlocutor. Para Salzman, “vamos a estar más en casa, 

vamos a reconstruir nuestro hogar para recibir a dos o tres generaciones más, y en ellas 

habrá siempre un elemento educativo: el ordenador”. La vida, en este sentido, se volverá 

hiperlocal y no masiva. 

 

 Una vida más sencilla y, a la vez, más compleja y conectada 

 

Según Salzman, la gente se volverá más fuerte y dura, pasará más tiempo en su casa y 

valorará más su tiempo: “vamos a ser wikis, a involucrarnos en muchos proyectos 

comunitarios para estar más unidos y a la vez más fuertes en todos los entornos”.  

 

La vida y el trabajo, entonces, se verán más mezclados porque se producirá una 

convergencia de ambos: “el gran lujo del "prosumidor" será ir a un hotel donde pueda 

desconectarse durante unos días” porque sabrá en qué momento apagar aquellos 

instrumentos que antes siempre llevaba consigo encendidos: así, “el día que 

desconectemos estos aparatos temporalmente será el día que nosotros mismos nos 

desconectemos”. 

 

El "prosumidor" tiende a la simplificación, “quiere soluciones más sencillas, menos 

proveedores, menos marca, menos intromisión en su vida, menos confusión y, en cambio, 

más productividad”.  
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El "prosumidor" escucha más y toma sus decisiones pensando antes en la experiencia de 

los demás. De esta forma, a la mezcla de vida personal y laboral se añadirá el estudio; el 

tiempo, entonces, será “un artículo de lujo”, esos momentos que el "prosumidor" tiende a 

proteger porque “sabe que, en el fondo, vamos a vivir poco tiempo”.  

 

Quiere, en definitiva, sentirse audaz y experimentar nuevas experiencias sin temor a que 

sean extremas porque es más equilibrado, responsable y comprometido que un mero 

consumidor.  

 

Así, “el "prosumidor" es un hombre de la confianza, de la exhuberancia, que vive una 

nueva vida social donde la geografía, el tiempo, la política y la religión ya no existen”, ha 

concluido la conferenciante. 

 

 Las paradojas del "prosumidor" 

 

Por su parte, el ensayista Víctor Gil ha señalado que el "prosumidor" es el consumidor que 

va un paso por delante del resto, ya que “desconfía de la comunicación de las marcas 

porque sus expectativas se han visto defraudadas, es difícil de persuadir porque conoce 

los conceptos y estrategias básicos del marketing y muestra un rol activo en el uso de las 

TIC para validar los mensajes”.  

 

Sin embargo, el "prosumidor" encierra una paradoja: en un contexto social en el que el 

consumidor es más crítico con las marcas, ha conseguido a la vez que éstas sean más 

honestas, hasta el punto de que “el consumidor crítico empieza a aceptar la 

comunicación publicitaria de mejor grado porque la considera más veraz y honesta”. 

Gracias a esta acción de control, para Gil los medios y las empresas son más 

transparentes y aumentan su credibilidad. 

 

También ha aumentado paradójicamente la desconfianza del "prosumidor" sobre las 

opiniones que se encuentra en la Red: “de una presunción de imparcialidad, el 

"prosumidor" está yendo a la sospecha de que muchas de las opiniones están 

manipuladas en Internet, precisamente por la acción de las marcas en el campo de 

los social media”.  
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Como ejemplo, Víctor Gil citó un reciente estudio que muestra que un 20% de los 

consumidores tradicionales que compran en Internet no recurre a las opiniones de medios 

sociales sobre bienes y productos porque no se fía de la gente que no conoce o porque 

cree que son opiniones manipuladas. Este porcentaje aumenta hasta el 44% en el caso 

de los "prosumidor"es, que piensan que las opiniones son interesadas o están manipuladas 

por las marcas. 

 

El último ponente, Marc Alba, ha incidido en la necesidad de crear aplicaciones en las 

empresas que satisfagan las demandas de los "prosumidor"es y su potencial infinito, que 

no es otra cosa que “dar respuesta a una nueva coyuntura en la que la actitud de cada 

empresa marcará la diferencia”. De esta forma, para las empresas, la innovación puede 

dar respuestas: “la investigación no es otra cosa que convertir el dinero en ideas, y no a la 

inversa, que respondería a la mentalidad tradicional, la que le dice al empleado lo que 

debe hacer”.  

 

Lo que interesa a la empresa son los hombres y las mujeres “H”, que poseen un valor 

potencial latente y a los que se les invita a que activen aquello que pueden hacer para 

transformarlo en valor: “los empleados deberían poder activar el gen latente de la 

innovación, no como un ejército obligado, sino como "prosumidor"es, donde se 

desdibujan las fronteras entre clientes y proveedores”. 

 

También ha indicado que las etiquetas de generación 2.0, generación Nintendo o net 

generation en realidad aglutinan una nueva forma de pensar que ha reinventado el 

concepto de cliente, de empleado y de empresa: “los roles ya no son los de antes 

porque el consumidor ya puede ser el productor”. Finalmente, Alba ha indicado que el 

"prosumidor" combina la innovación clásica con las nuevas formas de explotar el talento. 

 

Ahora hagamos el ejercicio de trasladar todos estos conceptos que aparentemente 

están solo enfocados desde una perspectiva del mundo de la empresa a todo lo visto de 

los derechos de ciudadanía, participación ciudadana, nueva gobernanza, economía del 

bien común, cooperativización de la sociedad etc…. Ya tenemos un perfil del nuevo 

ciudadano de las nuevas personas que pueden ser el eje de la solución activa de las 

problemáticas de nuestra sociedad. 
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Ahora veamos en que espacios podrán desarrollar colectivamente sus actividades 

proactivas los ciudadanos. 

 

3.3. PLATAFORMAS 

 

Plataforma proviene del francés plate-forme. Entre sus diversos usos y significados, el más 

usual hace referencia a un suelo superior o tablero horizontal que se encuentra elevado 

sobre el suelo y que funciona como soporte de personas o cosas. 

 

Una plataforma puede ser el programa o el conjunto de reivindicaciones de un partido 

político, grupo sindical u organización civil. Por ejemplo: “Nuestra plataforma se basa en 

los derechos laborales para todas las personas”. 

 

De esta manera nos podemos encontrar con ejemplos de esta acepción del término 

plataforma que estamos abordando. Así, podemos destacar la española Plataforma por 

la Libertad Educativa (PLE) que lucha de manera patente por conseguir que no se juzgue 

a las familias que apuestan por lo que es la educación en familia o la educación flexible 

frente a un sistema educativo actual al que ella considera ineficaz, anacrónico y 

fracasado. 

Otro perfecto ejemplo de este tipo de plataforma puede ser la Plataforma por la 

Desobediencia Civil que se ha creado en los últimos tiempos y que defiende las protestas 

pacíficas y creativas de la sociedad ante las actuaciones represivas por parte de los 

gobiernos democráticos contra el pueblo en sí. 

 

En informática, una plataforma es el hardware sobre el cual puede ejecutarse o 

desarrollarse un software. Por otra parte, se habla de juegos de plataformas para nombrar 

al género de videojuegos donde el protagonista debe avanzar, saltar o escalar a través 

de distintos niveles. 

Con estas definiciones en claro, podemos introducirnos en el concepto de plataforma 

virtual, que se emplea en el ámbito de la tecnología.  

 

Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones 

bajo un mismo entorno, permitiendo que los/as usuarios/as accedan a ellas a través de 

Internet. 
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Esto quiere decir que, al utilizar una plataforma virtual, el usuario no debe estar en un 

espacio físico determinado, sino que sólo necesita contar con una conexión a la Web 

que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de sus servicios. 

Las plataformas virtuales, por lo general, se emplean para la educación a distancia e 

intentan simular las mismas condiciones de aprendizaje que se registran en un aula. 

Aunque cada plataforma puede presentar diferentes características, lo habitual es que 

permitan la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor. Para esto, 

cuentan con diversas vías de comunicación, como chat, foros, etc. 

 

Los sistemas de permisos permiten la gestión eficiente de las plataformas virtuales. El 

administrador, que suele ser el docente o el responsable de la formación, puede acceder 

a toda la información disponible en la plataforma; los alumnos, en cambio, no.  

 

Por tanto para poder empoderar a los ciudadanos se necesita el nacimiento de nuevas 

plataformas sociales y tecnológicas que permitan la agilización de la participación de los 

ciudadanos, plataformas accesibles, integradoras, reconocidas y reconocibles que sirvan 

de lugar de encuentro, de creación, de transformación, de intercambio, de adquisición 

de conocimientos y recursos para hacer frente colectivamente a todos los retos de 

nuestra sociedad. 

Hoy no sería posible las propuesta de activación de la participación masiva de los 

ciudadanos sin contar con las redes sociales, por esto queremos pararnos a hacer una 

pequeña reflexión sobre el impacto social de las redes sociales en todos nosotros. 

 

Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación siempre han sido objeto de 

estudio de las ciencias sociales, puesto que las nuevas formas de relación social que 

generan provocan una transformación en los hábitos y costumbres de la sociedad. Ya en 

el siglo XIX, la invención del telégrafo y, posteriormente, del teléfono implicaron un 

cambio en las relaciones personales y comerciales, que contaban con detractores y 

partidarios de las mismas.  

 

Las preocupaciones en contra señalaban al aislamiento social y la falta de intimidad 

como algunos de los perjuicios de estas innovaciones, y las opiniones a favor abogaban 

por el aumento de la interacción y conexión entre las personas. Con Internet y la 

explosión de las redes sociales estos puntos de vista no han cambiado demasiado de los 

de aquella época.  
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Pero el progreso también evoluciona, y la diferencia obvia es su gran difusión en periodos 

mucho más cortos, lo que conforma el fondo de las investigaciones sobre el impacto 

social de las redes sociales. 

 

Tal como lo hacen otras innovaciones tecnológicas, el uso de las redes sociales 

transforma los estilos de vida, cambia las prácticas y, también, crea nuevo vocabulario, 

pero todo esto se produce a un ritmo tan acelerado que genera confusión y 

desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno a su actividad.  

 

Muchos de los estudios que se llevan a cabo hoy en día tratan temas relacionados con la 

identidad, la privacidad o el uso adolescente por estas mismas razones. Una de las 

problemáticas que señalan los defensores de un uso responsable de las redes sociales es 

que, a través de ellas, estamos expuestos.  

 

Nuestros datos se comparten y navegan por la red y, al mismo tiempo, información de 

todo tipo irrumpe en nuestros ordenadores sin que podamos discriminar su contenido.  

 

Esto es especialmente preocupante en el caso de los menores de edad, cuya privacidad 

se ve comprometida a las prácticas en la red.  

 

Ejemplo de ello son los nuevos episodios de acoso escolar que ponen en el punto de mira 

el uso indebido de las redes sociales por parte de los menores, y las políticas de 

privacidad que ofrecen las compañías.  

 

Asimismo, las redes sociales se convierten en parte de su aprendizaje social, que si bien 

puede ser beneficioso utilizado convenientemente, en muchos casos crea modelos 

alejados de la realidad generando comportamientos y actitudes que suscitan problemas 

de autoestima y estrés, entre ellos están los relacionados con el cuidado de la imagen, los 

prototipos de éxito o la reputación digital. 

 

Otro de los efectos de las redes sociales más estudiado es el poder de manifestación que 

poseen, en el más amplio sentido de la palabra. La inmediatez de la comunicación, y 

transmisión de opiniones y contenido las convierte en un potente instrumento social. Los 

movimientos ciudadanos se organizan a través de las redes sociales originando hechos 

históricos como la reciente "Primavera árabe".  
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El capital social, analizado en innumerables ocasiones por sociólogos y antropólogos 

como el valor de la colaboración e intercambio entre grupos, a través de una red de 

relaciones, que permite el acceso a determinados recursos para el beneficio grupal e 

individual, cobra un nuevo significado a la luz de las modernas maneras de interrelación 

que producen las redes sociales.  

 

Su funcionalidad y ubicuidad tienen una repercusión compleja en la sociedad, su 

impacto, tanto global como local, se incrementa y desarrolla a cada minuto con nuevas 

utilidades que dan lugar a cambios sustanciales para la colectividad y los individuos. 

 

Las personas operando sobre plataformas estables, amigables, reconocidas y 

reconocibles, para poder cerrar el círculo mágico necesitamos de verdaderos procesos 

sencillos, agiles, eficientes, eficaces y transparentes para que la gente pueda 

desempeñar adecuadamente sus respectivos roles. 

 

3.4. PROCESOS. 

 

Veamos primero el concepto y definición de proceso para después caminar por aquello 

que se ha venido a denominar procesos de participación ciudadana (metodologías para 

ello). La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino processus. Según 

informa el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este concepto describe la 

acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas 

sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación 

artificial. 

 

Desde la perspectiva del derecho, un proceso es la añadidura y valoración de 

documentación escrita en toda causa civil o criminal que sirve para entender y 

esclarecer los hechos. 

 

En el campo de la biología, se entiende por proceso evolutivo a las transformaciones 

continuas de las especies a raíz de modificaciones desarrolladas en sucesivas 

generaciones. En este contexto, la evolución biológica se puede apreciar en la 

alteración de las frecuencias alélicas de una determinada población. 
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Por último, hay que decir que en la informática, un proceso es un conjunto de 

procedimientos o funciones que tienen uno o más objetivos. Los programas y 

aplicaciones informáticos pueden ejecutar más de un proceso simultáneamente, 

ayudados o no por un procesador con múltiples núcleos.  

 

Esta forma de trabajar se conoce como multi-threading, que viene del inglés y podría 

traducirse como múltiples hilos. Un ejemplo de esto puede ser en un juego que tiene un 

proceso para la música de fondo, otro para el dibujado de sus personajes y escenarios y 

un tercero para la inteligencia artificial. 

 

 Proceso en el área de la psicología 

 

En el campo de la psicología se habla de procesos cognitivos para hacer referencia a los 

mecanismos psicológicos que se encuentran vinculados con la percepción, la 

memorización, y las capacidades de atender, recordar y pensar, los cuales se consideran 

fundamentales en el funcionamiento de la psiquis de todo ser humano. 

 

Para que puedan desarrollarse es imprescindible el correcto funcionamiento de varias 

áreas del cerebro y, en caso de que alguno de estos procesos no pueda desarrollarse 

dentro de los parámetros de la normalidad, se evidencia una lesión o algún tipo de 

trastorno en alguna de estas regiones cerebrales. El estudio de los procesos cognitivos es 

algo implementado por la psicología moderna pero que ha permitido alcanzar 

conclusiones altamente significativas en lo que al entendimiento del cerebro se refiere. 

 

 El proceso en la economía y la industria 

 

En el marco de la economía, se habla de proceso productivo para hacer mención a la 

transformación de entradas (insumos) en salidas (bienes y servicios), gracias al 

aprovechamiento de recursos físicos, tecnológicos y humanos, entre otros. 

 

Por otra parte, resulta interesante resaltar que un proceso de negocio está basado en 

diversas actividades vinculadas de forma lógica que se llevan a cabo a fin de obtener un 

resultado de negocio concreto. En este contexto, cada proceso de negocio posee sus 

propias entradas, funciones y salidas. 
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Para la industria, el denominado proceso de fabricación o proceso industrial consiste en 

poner en práctica todas las operaciones que se necesitan para modificar las 

particularidades de cada materia prima. Por lo general, para la obtención de un cierto 

producto, se requieren diversas operaciones individuales. 

 

 Procesos de participación ciudadana 

 

La participación activa en las políticas públicas es un derecho de la ciudadanía, tanto en 

el proceso de elaboración, como en el de ejecución y el de seguimiento de una 

determinada política. Entendemos esta participación no solo como un proceso de 

información pública o de consulta, sino como un proceso de debate y deliberación y 

diálogo con la ciudadanía. Una participación con una capacidad real de influencia que 

permite avanzar hacia una democracia deliberativa. 

 

Distinguimos entre: 

 

 Procesos de participación, espacios temporales que tienen como objetivo 

recoger las aportaciones de la ciudadanía en relación con una temática 

concreta. 

 Espacios estables de participación (consejos sociales y entes de participación 

ciudadana), órganos de la Administración con ámbitos de debate permanentes 

que facilitan el debate de carácter estratégico a escala sectorial, con 

representantes de la sociedad civil organizada. Son espacios en los que solo 

pueden participar sus miembros. 

 

Para que la participación ciudadana tenga éxito y sea mejor, debe estar bien 

planificada tal y como se recoge en el “Manual Europeo sobre Toma de Decisiones y 

participación pública”.  

 

Análisis antes La preparación de un proceso de participación exige un análisis detallado 

de cómo integrarlo en el proceso de toma de decisiones, qué agentes pueden estar 

interesados y cómo pueden incorporarse en su participación y comentarios en el 

proceso, para lo cual la preparación de una estrategia proporciona una estructura que a 

la larga producirá un mejor análisis. 
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Integración con la toma de decisiones Una de las características más importantes de una 

participación eficaz es que forme parte de un proceso integral de toma de decisiones, 

esto es, que haya una relación clara entre las actividades de participación y toma de 

decisiones. Por ello, planificar la estrategia de participación resulta de gran utilidad. 

 

Coordinación interna La implantación de una estrategia de participación eficaz requiere 

a menudo que se involucre a diversos departamentos dentro de una organización, por lo 

que es vital una estrategia que defina responsabilidades, plazos y procedimientos. 

Revisión de la gestión Una estrategia de participación proporciona al equipo gestor la 

información necesaria para fijar los recursos necesarios para poder interpretar mejor los 

aspectos más críticos e identificar cualquier posible problema desde el principio del 

proyecto. 

 

Revisión por los agentes involucrados Una forma de aumentar la credibilidad de un 

proceso de toma de decisiones potencialmente controvertido consiste en dar a los 

agentes la posibilidad de revisar la estrategia de participación. 

 

Documentación Por si hubiera dudas sobre la idoneidad de una determinada estrategia 

de participación, es importante que exista un documento de estrategia que fije los 

motivos de las actividades desarrolladas en este sentido y defina el método de 

evaluación y seguimiento del proceso de participación. 

 

 Preparación de una estrategia de participación 

 

Una estrategia (o plan) de participación define los procesos que pueden ser 

desarrollados durante cada etapa del proyecto y las interrelaciones entre etapas 

(incluyendo los elementos clave de decisión), estableciendo quien deberá participar, 

cómo se identificará a los participantes y qué herramientas se aplicarán. 

 

La estrategia debe definir los papeles y responsabilidades de todas las partes y grupos de 

agentes a involucrar en la toma de decisiones, incluyendo a los miembros del equipo 

gestor. El plan debe describir claramente el tipo de actividades de participación a 

desarrollar, incluyendo, por ejemplo, jornadas, encuentros locales o envío de cartas. 
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La preparación de una estrategia de participación debe comprender, típicamente, los 

siguientes aspectos recogidos en el “Manual sobre Toma de Decisiones y participación 

pública” desarrollado en el marco Proyecto Europeo Guiaderas. (2004). 

 

Estos aspectos son:  

 

 Definir los objetivos; 

 Preparar un comunicado identificando qué se espera de este proceso y 

cuándo; 

 Identificar los agentes más relevantes; 

 Preparar un presupuesto para todas las actividades de participación y los 

recursos necesarios, incluyendo catering y edición; 

 Coordinar con los plazos de otras actividades del proyecto y preparar el 

programa temporal de participación; 

 Identificar los mensajes principales a transmitir 

 Elegir una combinación adecuada de técnicas y herramientas para 

involucrar a todos los agentes, de forma que se maximice la participación; 

 Incorporar alguna forma de retroalimentación a las actividades de 

participación, de forma que se identifique cómo y cuándo se debe 

contactar a los agentes, actividades e hitos principales en relación con 

esta tarea; y 

 Especificar cómo se desarrollará la evaluación de la estrategia durante y 

después del proceso de participación, considerando tanto el proceso (las 

técnicas empleadas) como los resultados (la información que se obtiene 

del proceso). 

 

Herramientas de participación: Las herramientas de participación son diversas. Pueden 

clasificarse en dos tipos: 

 

De entrega y recogida de información: 

 

 Información pública impresa como cartas, postes, folletos, boletines, etc. 

Telefónicas y de programas de radio y TV. Técnicas de Internet. Encuestas y 

sondeos. 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

142 

 

Otras de carácter interactivo como: 

 Eventos informativos. Visitas técnicas. Grupos de trabajo, talleres, etc. 

Conferencias. 

 

En cualquier caso, es importante tener en cuenta a grupos especiales como minorías 

étnicas (que pueden tener problemas con el lenguaje), discapacitados físicos y mentales, 

jóvenes y ancianos, personas con bajo nivel de alfabetización, etc. 

 

1. Información pública impresa Carta 

Carteles, avisos, señales 

Folletos y prospectos 

Ficha 

Boletín 

Informe técnico 

2. Teléfono y emisiones Técnicas telefónicas 

Programas de radio y televisiones locales 

3. Internet Técnicas de Internet 

Foro en Internet 

4. Encuestas personales Encuestas 

Entrevistas a personas clave 

5. Eventos informativos Exposiciones 

Centro de información 

Sesiones informativas 

Presentaciones públicas 

Eventos temáticos 
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6. Involucrar a grupos de agentes 

seleccionados 

Visitas a la zona y visitas técnicas 

Grupo de trabajo 

Talleres 

Jurado de ciudadanos 

Grupo técnico de trabajo 

7. Involucrar a grupos numerosos Conferencia con los agentes 

Eventos sobre el futuro del transporte 

Actividades de fin de semana 

Planificación en vivo 

Actividades al aire libre 

8. Involucrar a grupos más difíciles 

de conectar 

Minorías étnicas 

Discapacitados 

Jóvenes y ancianos 

Personas con bajo nivel de alfabetización 

Gente apática 

 

 

Una vez analizados y definidos de forma independiente los tres factores fundamentales 

para el empoderamiento de los ciudadanos veamos un ejemplo de funcionamiento 

efectivo de todo lo que hemos apuntado teóricamente, nos referimos al funcionamiento 

de lo que se ha venido a definir como sociedad P2P, veamos esto solo a modo de 

ejemplo de los innumerables universos diversos que puede nacer a partir de estos nuevos 

conceptos organizativos. 

 

3.5. EL COCTEL DE LOS TRES ELEMENTOS: EL P2P. 

 

Una nueva forma de producir está emergiendo. Con esto quiero decir: una nueva forma 

de producir cualquier cosa y todo, tanto si se trata de software, alimentación o incluso 

ciudades. Estamos descubriendo ahora (y en muchos casos re-descubriendo), que 

aquello que una vez exigió organizaciones rígidas y de una sociedad definida por la 

mentalidad de las jerarquías, se puede también hacer a través de la libre asociación con 

otra gente. 
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También es cada vez más claro que entrar en una era definida por una ética de la 

asociación libre y la horizontalidad no significa la institucionalidad en sí desaparecerá, 

sino que se verá sometida a la más profunda de las transformaciones. En el nuevo modelo 

institucional de la producción entre personas(P2P), el ejemplo más visible del cual es la 

industria del software libre, podemos distinguir la interacción entre tres roles/partners: 

 

 Una comunidad de colaboradores que crean los bienes comunes del 

conocimiento, el software o los diseños; 

 Una coalición emprendedora que crea valor de mercado en la parte superior de 

ese patrimonio común, y 

 Un conjunto de instituciones orientadas a ganar dinero (“for-profit”) que manejan 

la “infraestructura de la cooperación” 

 

Hay una clara división institucional del trabajo entre estos tres roles. Los colaboradores 

crean el valor usable que se deposita en los bienes comunes de innovación compartida 

en ámbitos como el conocimiento, diseño y código. 

 

La institución “for-profit” facilita y defiende la infraestructura general de la cooperación 

que hace que el proyecto “conjunto” sostenible.  

 

Por ejemplo, la Fundación Wikimedia recauda los fondos para apoyar el espacio en el 

servidor sin el cual el acceso a la Wikipedia sería imposible. 

 

La coalición emprendedora hace a contribuyentes individuales “sostenibles”, al 

proporcionarles un ingreso y, muy a menudo contribuyen también a la subsistencia de las 

asociaciones “for-profit” 

 

¿Podemos aprender algo acerca de la política en este nuevo modo de crear valor, algo 

que fuera útil no sólo para estas comunidades particulares, sino también para a la 

sociedad en general?¿Hay tal vez un nuevo modelo de poder y democracia co-

evolucionfo desde estas nuevas prácticas sociales que pueden ser una respuesta a la 

crisis contemporánea de la democracia? Mi respuesta será un rotundo sí, y para reforzarlo 

más, voy a argumentar que estamos siendo testigos de un nuevo modelo para el estado. 

Un estado ‘P2P’ (peer-to-peer), si se quiere. 
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Echemos un vistazo a las mecánicas del poder y la política de producción P2P (entre 

personas) estudiando los tres roles que configuran esta nueva institucionalidad puesta en 

marcha. Ante todo, y de manera bastante sorprendentemente, estas comunidades no 

son democracias. ¿Por qué es así? Muy sencillo, porque la democracia, el mercado, y la 

jerarquía son modos de asignación cuando se gestionan recursos escasos. 

 

En la jerarquía, los superiores deciden, en el mercado, los precios deciden, en una 

democracia, “nosotros” decidimos. Pero cuando los recursos son abundantes, ya que son 

inmateriales (como el conocimiento, el código y los diseños), que puede ser copiado y 

compartidos con un costo marginal, la jerarquía, el mercado y la democracia se hacen 

realmente innecesarios. 

 

Estas comunidades son realmente poliarquías y el poder se organiza en base al mérito, de 

manera distribuida, y ad hoc. Todo el mundo puede contribuir, sin pedir permiso, pero no 

tener que pedir permiso “a priori” se complementa con mecanismos de validación 

comunal “a posteriori”, donde las personas con reconocida experiencia y que son 

aceptados por la comunidad, los llamados “mantenedores” y los “editores”, deciden que 

software/mejoras son aceptables. Estas decisiones requieren experiencia, no un consenso 

comunal. 

 

La tensión entre la participación abierta y la selección de la excelencia es algo a que 

todo sistema social debe hacer frente, y la producción entre iguales (P2P) lo ha resuelto 

de una manera bastante elegante.  

 

La genialidad de la solución no es que evite los conflictos, pero que por “diseño” limita los 

conflictos innecesarios al permitir la máxima libertad humana de un modo compatible 

con el objetivo de cooperar.  

 

De hecho, la producción entre iguales (P2P) es siempre “orientado a objetos/objetivos” 

mediante cooperación, y es el objecto (u objetivo) en particular el que impulsará la 

forma particular, elegida por los participantes, a modo de mecanismos “de gobierno”. 

 

El principal mecanismo de asignación en proyectos de este tipo, que sustituye al 

mercado, la jerarquía y la democracia, es una distribución de tareas.  
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A diferencia del modelo industrial, ya no hay una división del trabajo entre puestos de 

trabajo, y la coordinación mutua funciona a través de lo que los científicos llaman la 

señalización “stigmergic” [nota: no he encontrado traducción al español. Stigmergic se 

refiere a un mecanismo de coordinación espontáneo, indirecto y coordinado] 

 

Debido a que el ambiente de trabajo está diseñado para ser totalmente abierto y 

transparente (esto se llama holoptismo), cada persona que participe puede ver lo que se 

necesita, o no, y decidir en consecuencia la posibilidad de iniciar su contribución 

particular. 

 

Lo que es notable con este nuevo modelo es que se ha alcanzado la capacidad para la 

coordinación tanto a nivel mundial como para la dinámica de grupos pequeños que son 

característicos de los tribus humanas, y que todo ello se consigue sin “comando y 

control”. De hecho, podemos decir que la producción entre iguales (P2P) ha permitido 

dinámicas de grupos pequeños a escala global. 

 

Por supuesto, al estar trabajando juntos puede haber conflictos entre aquellos que 

contribuyen, y ocurre a menudo, pero no se resuelven por un decreto autoritario, sino con 

“negociación coordinada”. Las diferencias son dirimidas en los foros, listas de correos y 

chats que estas comunidades utilizan para coordinar su trabajo. 

 

La decisión jerárquica, por ejemplo, la decisión de aceptar o no un parche para un 

programa que es necesario para proteger la calidad y la excelencia del producto, se 

compensa con la libertad de divergir (“fork”). Esto significa que los participantes en 

desacuerdo siempre se puede tomar el código base con ellos, y crear otra versión, donde 

sus opciones prevalecerán.  

 

No es una decisión fácil de tomar, pero sí crea un contrapoder. Los “mantenedores” 

saben que decisiones injustas y unilaterales darían lugar a un una perdida de miembros 

de la comunidad y a la aparición de multiples variantes (“forks”). 

 

¿Cuál es la relación entre esta coalición emprendedora y el bien común del que derivan 

su valor? La coalición apoya a los que proporcionar valor para el procomún (para que 

puedan vivir de ello), y también puede apoyar a las instituciones “for-profit”.  
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Por ejemplo, IBM paga los salarios a los desarrolladores que contribuyen a la código 

común de Linux, y apoya a la Fundación Linux (sin ánimo de lucro) con subsidios. De esta 

manera, se co-producen y mantienen los bienes comunes sobre los que IBM basa su éxito. 

 

Por supuesto, al hacer esto, Linux se convierte en lo se ha denominado “patrimonio 

común de las empresas”, según lo explica el editor de Linux Journal, Doc Searls,: 

 

“Linux se ha convertido en una empresa económica conjunta de un conjunto de 

empresas, de la misma forma que VISA es una iniciativa económica conjunta de una serie 

de instituciones financieras. Como se indica en el informe de la Fundación Linux, las 

empresas participan en Linux por una variedad de razones comerciales “. 

 

Un informe de la Fundación Linux relativo al trabajo el kernel(núcleo) de Linux es muy 

claro: 

 

“Más del 70% de todo el desarrollo del kernel, se puede demostrar, es realizado por los 

desarrolladores que están siendo pagados por su trabajo. Más del 14% es aportado por 

desarrolladores que no son remunerados e independientes y el 13% es aportado por 

personas que pueden ser o no ser pagados(dato no conocido), por lo que podría ser que 

hasta el 85% del desarollo del kernel fuera hecho por trabajadores pagados por su 

trabajo. El kernel de Linux, entonces, es en gran parte el producto de profesionales, no 

voluntarios “. 

 

Pero esto no es toda la historia. Timothy Lee explica que la “corporatización” de Linux no 

ha hecho cambiar su modelo de organización de base: 

 

“… Lo que importa es la forma en que los proyectos de código abierto se organizan 

internamente. En un proyecto de software tradicional, hay un jefe de proyecto que 

decide lo que el producto incluirá y asigna a los empleados para desarrollar las varias 

funciones. Por el contrario, no hay nadie dirigiendo el desarrollo global del kernel de Linux. 

Sí, Linus Torvalds y sus lugartenientes deciden en última instancia qué revisiones/mejoras se 

incluirán en el núcleo, pero Red Hat, IBM, Novell y los empleados que trabajan en el kernel 

de Linux no reciben órdenes de ellos.  
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Trabajan en lo que ellos (y sus respectivos clientes) creen que es más importante, y la 

única autoridad de Torvalds es decidir si los parches/mejoras que se presentan son lo 

suficientemente buenas para incluirse en el núcleo(kernel).“ 

 

Clay Shirky, autor del libro “Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without 

Organisations”, hace hincapié en que las empresas que trabajan con Linux, como IBM, 

“han cedido derecho de administrar los proyectos por los que están pagando, y han 

permitido a sus competidores tener acceso inmediato a todo lo que hacen. No es un 

producto de IBM.” 

 

Quiero remarcar pues, que aún cuando empresas que cotizan en bolsa se alían y 

participan en la producción entre iguales(P2P), la creación de la valor por parte de la 

comunidad sigue siendo el núcleo del proceso, y que en un grado sustancial la coalición 

emprendedora, ya se sigue esta nueva lógica, donde la comunidad es lo primero, y los 

negocios son secundarios. En este modelo, la lógica de negocio tiene que adaptarse a la 

lógica social. Es en otras palabras, se trata de una “economía ética”. 

 

La producción entre iguales (P2P) se apoya a menudo en una infraestructura costosa que 

facilita la cooperación. No habría Wikipedia sin el financiamiento de sus servidores, ni 

tampoco software libre o de hardware abierto, sin mecanismos de apoyo similares. Esta 

es la razón por las comunidades de código abierto han creado una nueva institución 

social: la asociación “for-profit” (orientadas al beneficio económico) 

 

Una vez más, una importante innovación social, porque, a diferencia de clásicos 

instituciones sin fines de lucro o no gubernamental, éstas no funcionan desde el punto de 

vista de la escasez. Clásicamente las ONG se siguen funcionando igual que otras 

instituciones industriales, tales como las corporaciones y el mercado, ya que consideran 

que los recursos deben ser calculados y gestionados. 

 

Por el contrario, la nuevas asociaciónes “for-profit” sólo tienen un papel activo en la 

capacitación y el empoderamiento de la comunidad para posibilitar la colaboraración, 

mediante el aprovisionamiento de la infraestructura requerida, y no por el control de sus 

procesos de producción. Estas asociaciones existen con el único propósito de beneficiar 

a la comunidad de la que son la expresión, y esta es la buena noticia, en general se 

administran en forma democrática.  
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Y así tiene que ser, porque una institución antidemocrática frenaría mucho las 

contribuciones de la comunidad de participantes. 

 

Ahora, aquí está la clave, como se llamaría a una institución que es responsable del bien 

común de todos los participantes, en este caso, no los habitantes de un territorio, sino de 

las personas involucradas en un proyecto similar? Yo diría que este tipo de institución “for-

profit” tiene una función muy similar a la que comúnmente se asigna al Estado. 

 

Aunque el Estado es siempre una institución de clases que defiende una disposición 

particular de privilegios sociales, nunca puede ser únicamente un simple instrumento de 

dominación de los privilegiados, sino que también necesita gestionar el procomún.  

 

En la medida en que se le vea defendiendo el procomún, la mayoría de la gente lo verá 

como una forma de estado aceptable o incluso bueno. Por otro lado, en la medida en 

que no lo haga, pierde legitimidad, y será visto cada vez más como una fuente de 

opresión liderado por una minoría. 

 

En términos generales, un estado refleja el equilibrio de fuerzas en una sociedad en 

particular. El estado del bienestar era una forma aceptable porque se basaba en un 

compromiso social y en la fuerza de un movimiento obrero fuerte, a la vez que una forma 

de “temor de Dios” fue inculcado por las capas más privilegiadas ante la existencia de 

una forma de Estado alternativo [comunismo] que podría haber arrebatado la lealtad de 

sus ciudadanos. 

 

Esta alternativa se derrumbó en 1989, con los movimientos sociales en el Occidente. Se 

debilitó aún más por la decisiones sociales, políticas y económicas de de-industrializar los 

paises desarrollados desde 1980.  

 

Desde entonces, el estado del bienestar poco a poco ha dado paso al estado de 

bienestar moderno facilitado por las empresas (a veces llamado el “estado de 

mercado»), que sólo ayuda los privilegiados, desmonta los mecanismos de solidaridad 

social y empobrece a la mayoría de su población, debilitando fatalmente a la clase 

media. 
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Desafortunadamente, este sistema no puede tener legitimidad alguna a largo plazo, ya 

que rompe cualquier contrato social que pueda garantizar la paz social. Es difícil obtener 

lealtad con la promesa de cada vez más dolor! 

 

Esto significa que estamos presenciando no sólo la muerte del estado de bienestar social, 

sino también la muerte y la imposibilidad lógica del Estado de bienestar corporativo 

neoliberal. También debemos añadir que incluso el estado de bienestar se ha convertido 

en un problema.  

 

La razón principal es que su base social, la clase de trabajadores industriales occidentales 

y sus movimientos sociales, se han convertido en minorías demográficas en occidente, y 

que los mecanismos del estado del bienestar, incluso cuando funcionaran, no harían 

mucho para ayudar a la mayoría social actual, a menudo freelances/autónomos que 

trabajan de manera precária en ámbitos del conocimiento o los servicios. 

 

Por otra parte, el funcionamiento paternalista y burocrático de muchas de las 

instituciones del Estado de bienestar se está convirtiendo en inaceptable para la nueva 

clase de trabajadores del conocimiento que demandan mayor autonomía personal y 

social. Muchas de las otras funciones sociales positivas del Estado de bienestar han sido 

debilitadas por las reformas neoliberales que buscan introducir la lógica del sector 

privado en el sector público. 

 

¿Podemos imaginar un nuevo tipo de Estado? Introducimos el concepto de un “Estado-

Socio”(Partner State)! El “Estado-socio”, en primer lugar teorizado por el politólogo italiano 

Cosma Orsi, es una forma de Estado que permite y facilita la creación de valor social por 

parte de sus ciudadanos. Se protege la infraestructura de cooperación que es el conjunto 

de la sociedad. 

 

El “Estado-Socio” puede existir a cualquier nivel territorial como un conjunto de 

instituciones que protegen el bien común y facilitan a los ciudadanos poder crear valor. 

Toman a escala territorial, el rol que las instituciones “for-profit” tienen en un proyecto a 

gran escala.  
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Así como las asociaciones “for-profit” trabajan para aquellos que favorecen el procomún 

como colaboradores en proyectos concretos, el “Estado-Socio” trabaja para los 

ciudadanos. 

 

Esto es necesario porque al igual que la mano invisible del mercado es un mito, también 

los es la mano invisible del procomún. La gente que defiende el procomún tiende a 

preocuparse por su parte del patrimonio procomún y de la sociedad en su conjunto. Esa 

atención específica por el todo, requiere de su propio conjunto de las instituciones! 

 

La buena noticia es que, el “Estado-Socio” ya existe y se puede ver en acción, al menos 

en una forma embrionaria local. Hace unos años, visité la ciudad de Brest, en la Bretagne 

francesa. Brest no es una ciudad hermosa, a pesar de que está incrustadq en una región 

natural de gran belleza.  

 

Fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y se construyeron una gran cantidad 

de viviendas sociales poco atractivas de las que uno se olvida rápidamente. Michel 

Briand, asistente del alcalde, y su equipo de trabajadores de la ciudad tuvieron una 

brillante idea: ¿por qué no usar el mundo virtual para mejorar la vida social “real” en la 

ciudad? 

 

El equipo creó versiones locales de Facebook, YouTube y Flickr, ayudó a las asociaciones 

locales a desarrollar una presencia online, se realizó una gran inversión en formación, e 

incluso se construyó una biblioteca física, donde los ciudadanos pueden pedir prestado 

material para producir.  

 

Uno de sus proyectos fue la revitalización de ‘senderos de contrabando’ de los antiguos 

con el fin de atraer a los amantes del ‘trekking’. Así que decidieron “enriquecer 

virtualmente” los senderos. 

 

Y aquí es donde la innovación social entra en juego: el Ayuntamiento no lo hizo 

sustituyendo la ciudadanía (es decir, el Estado provee), ni tampoco pidiendo al sector 

privado de tomar la iniciativa (privatización o asociaciones público-privadas). Lo que 

hicieron fue capacitar a los equipos locales de ciudadanos para poder crear valor 

añadido. 
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Esto sucedió a través de diversas formas, tales como la creación de galerías de fotos de 

monumentos notables, las recopilación de historias orales, y mucho más. Incluso 

“grabación de pájaros” tenía su espacio! Este es el “Estado-Socio”, es decir, aquel en que 

las autoridades públicas crean el entorno adecuado y la infraestructura de apoyo para 

que los ciudadanos pueden aportar valor mediante el trabajo P2P del cual se beneficia la 

sociedad en su conjunto. 

 

Se estimula una economía local próspera, así como que empresarios locales creen valor 

agregado y se atraen a más turistas. Michel Briand y su equipo trabajaron sin descanso 

“para el beneficio de los ciudadanos”, mejorando su capacidad para crear valor cívico.  

 

Obviamente, el conocimiento y la cultura creada constituye un bien común y vibrante. Si 

ampliamos este tipo de comportamiento a nivel nacional e incluso a escala 

supranacional, tenemos una forma de Estado que fomenta el bien común y que la gente 

con interés en el procomún pueda crear valor. 

 

Por supuesto, se pueden mencionar otros ejemplos también. La región austriaca de Linz se 

ha declarado región del Procomún, la ciudad de Nápoles ha creado la posición 

“Asistente del Alcalde sobre el procomún”, y en San Francisco ha creado un grupo de 

trabajo para promover la economía de la colaboración y el compartir. 

 

Pero hay un peligro al acecho aquí y esto se reflejaba en el programa Gran Sociedad 

(Big Society) en el Reino Unido, que utiliza un lenguaje superficialmente similar al de la 

autonomía ciudadana y la acción, pero esconde una práctica completamente 

diferente: se basa en una estrategia que debilita aún más el estado del bienestar y sus 

mecanismos. Un “Estado-Socio” no puede basarse en la destrucción de la infraestructura 

pública que permite y facilita la cooperación. 

 

Esto puede que no fuera la intención inicial de Rubio Philipp y su orientación a la 

sociedad civil “Red Tories” pero sin duda es lo que el gobierno de David Cameron puso 

en práctica con la Gran Sociedad (Big Society). La producción entre personas (P2P) de 

valor común (procomún) requiere de riqueza cívica y fuertes instituciones cívicas! En otras 

palabras, el concepto de “Estado-Socio” trasciende e incluye a lo mejor del estado del 

bienestar: mecanismos de solidaridad social, un elevado nivel educativo, y una vibrante 

vida cultural con abundante apoyo público. 
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Lo que los conservadores británicos hicieron fue utilizar la retórica Gran Sociedad (Big 

Society) para tratar de debilitar aún más los que quedaba de la solidaridad social y dejar 

a la gente sin ningún tipo de apoyo más que su propio ingenio. No hubo capacitación ni 

facilitación, sino más bien lo contrario. 

 

Aunque la producción entre personas (P2P) emerge como una via de subsistencia 

durante tiempos adversos, una sociedad próspera basada en el procomún require de un 

“Estado-Socio”, es decir, una red de instituciones “for-profit” que se gestionan de manera 

democrática que protegen el procomún a escala territorial. 

 

La producción entre personas (o iguales) existe en relación a una coalición de 

emprendedores que crean valor de mercado en la parte superior de los bienes comunes. 

Sin embargo, el aumento exponencial en la creación de valor por parte de usuarios 

productivos, o “produsers” como Axel Bruns los llama, crea problemas y contradicciones 

en la economía política actual. 

 

En efecto, ello crea un gran problema para un sistema capitalista, y también para los/as 

trabajadores/as como lo hemos concebido tradicionalmente, porque los mercados se 

definen como la manera de asignar aquellos recursos escasos.  

 

Por otra parte, el capitalismo es, de hecho, no sólo un sistema de asignación de la 

escasez, pero en realidad un sistema de ingeniería de la escasez. Sólo se puede acumular 

capital mediante la constante reproducción y ampliación de las condiciones de escasez. 

Cuando no hay tensión entre la oferta y la demanda, no puede haber mercado y no hay 

acumulación de capital. 

 

Lo que los productores entre personas (P2P) están haciendo, por ahora sobre todo en la 

esfera de la producción inmaterial del conocimiento, el software y el diseño, es la 

creación de una gran cantidad de información y conocimiento útil de fácil 

reproducción/copia, que no puede ser directamente traducido a valor de mercado, 

porque no es escaso sino por el contrario, es de hecho sobre-abundante.  

 

Y esta actividad es realizada por trabajadores del conocimiento, que producen a una 

escala tan masiva, que su exceso de oferta/producción los convierte en trabajadores 

precarios. 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

154 

Por lo tanto hablamos de un éxodo de capacidad productiva (en forma de producción 

directa de valor usable), fuera del actual sistema económico y funcionando a los 

márgenes del sistema. En el pasado, siempre que tal éxodo ocurría – de esclavos en el 

imperio romano durante la decadencia, o de los siervos al final de la Edad Media – es 

precisamente la época en que se daban las condiciones transiciones importantes y 

fundamentales a nivel social y económico. 

 

De hecho, sin una dependencia substancial en el capital, las materias primas y la mano 

de obra, es difícil imaginar la continuación del sistema capitalista. El problema de la 

creación de valor que la colaboración a través de Internet ha permitido es que se pasa 

por alto totalmente el funcionamiento normal del sistema económico. El funcionamiento 

normal requiere que los aumentos en la productividad sean recompensados de alguna 

manera y que estos premios permitan a los consumidores obtener un ingreso y comprar 

productos en el mercado. 

 

Pero esto ya no sucede. Usuarios de Facebook y Google crean valor comercial para estas 

plataformas, pero sólo de manera muy indirecta y no son recompensados de modo 

alguno por esta creación de valor.  

 

Puesto que aquello que están creando no es lo que se convierte en mercancía en el 

mercado de bienes escasos, no hay retorno en forma de ingresos para estos creadores 

de valor. Esto significa que las plataformas de “social media” están exponiendo a una 

falla importante en nuestro sistema. 

 

Por lo tanto la corriente llamada “economía del conocimiento” es una farsa y un sueño 

imposible, porque los bienes abundantes no funcionan bien en una economía de 

mercado. En vista de la creciente precariedad que espera a los/as trabajadores/as del 

mundo, ¿hay una manera de salir de este dilema? ¿Se puede restaurar el circuito de 

retroalimentación que se ha roto? 

 

Por extraño que parezca, la respuesta se puede encontrar en los recientes movimientos 

políticos de los Indignados (o Occupy en inglés), que no sólo han demostrado 

mecanismos de producción entre personas(P2P) para sus agenda política, sinó que 

también han dado ejemplo de nuevas prácticas en los negocios y en la creación de 

valor.  



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

155 

Estas prácticas eran de hecho muy similares al ecosistema de instituciones que existen 

para la producción del software libre o en las comunidades que generan hardware 

abierto. Esto no es una coincidencia. 

 

Vamos a mirar hacia atrás y observar el funcionamiento de Occupy Wall Street (OWS) en 

el Zuccoti Park [nota traductor: iniciativa comparable al movimiento de los Indignados en 

las principales plazas de España] cuando todavía estaba en funcionamiento el pasado 

otoño.  

 

En el centro, había un público productivo, que alcanzaba consenso a través de la 

Asamblea General y que ofrecía todo tipo de modelos (“Mic Check”, campamentos de 

protesta, grupos de trabajo, etc.) que, del mismo modo que el código abierto, podían ser 

copiados y llevados a la práctica por comunidades similares de todo el mundo, a la vez 

que también podían ser modificados para adaptarse a las necesidades locales (esto se 

llama ‘fork’ en el lenguaje de código abierto). 

 

 Si no contribuyes, que vas a tener voz, por lo que el compromiso era y es necesario. 

 

Esta comunidad tenía todo tipo de necesidades tales como alimentación, refugio y 

atención médica. ¿Creen que simplemente se recurrió a la economía de mercado para 

esto? No, pero también sí, aunque de una manera “cualificada”. Es decir. 

 

OWS (o los Indignados) configuraron todo tipo de grupos de trabajo para encontrar 

soluciones a sus necesidades físicas, en otras palabras, la economía fue considerada 

como un sistema de aprovisionamiento, como se explica en el maravilloso libro de Marvin 

Brown Civilizing the Economy, y son los ciudadanos, organizados en grupos de trabajo 

quienes deciden el sistema de aprovisionamiento que sería apropiado teniendo en 

cuenta sus valores éticos. 

 

Por ejemplo, los agricultores orgánicos de Vermont proporcionaban comida gratis a los 

campistas, que era preparada por chefs de voluntarios, pero esto tuvo un efecto 

secundario negativo. A los vendedores ambulantes locales, por lo general los inmigrantes 

pobres, no les fue demasiado bien. Con todo el mundo comiendo gratis ya no podían 

vender sus productos con facilidad.  

http://www.shareable.net/blog/enriching-the-commons-marvin-browns-economics-of-provision
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La respuesta a este drama fue que los ocupantes se preocuparon por los vendedores. 

Crearon un “Proyecto para Vendedores Ambulantes” para conseguir fondos y comprar 

comida a los vendedores. 

 

Bingo, de golpe, OWS (o los Indignados) han creado una economía que funciona bien y 

es ética, que era a la vez un mercado dinámico, pero que también funcionó en armonía 

con el sistema de valores de los ocupantes. Lo que es crucial aquí es que se trataba de 

los ciudadanos que decidieron en el sistema de aprovisionamiento más adecuada y no 

la propiedad y los propietarios de dinero en una economía que está divorciada de los 

valores éticos. 

 

¿Qué podemos aprender de los modelos incipientes de OWS (o los Indignados) si los 

generalizaramos sobre la sociedad en su conjunto? 

 

Hoy en día, se supone que el valor es creado en la esfera privada, por empresas con fines 

de lucro, y reconozcamos que la sociedad civil es sólo una categoría marginal: es lo que 

podemos dedicar un poco de tiempo cuando llegamos a casa, agotados después de 

nuestro trabajo remunerado. Esto se traslada en nuestro vocabulario al referirnos a las 

organizaciones de la sociedad civil como organizaciones sin ánimo de lucro o 

organizaciones no gubernamentales(ONGs). 

 

El sistema en su conjunto está dirigido de tal manera que el estado del bienestar se ha 

convertido cada vez más un estado de bienestar corporativo neoliberal, donde las 

ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. En otras palabras, el propio Estado se 

ha convertido en una extensión de las corporaciones y está cada vez menos al servicio 

de la ciudadanía.  

 

Podemos ver el progreso de este modelo en la forma en que la Troika está imponiendo la 

política de tala y quema en el corazón de Europa. Ej: Grecia, que no es ni mucho menos 

un “débil” país en desarrollo. 

 

Los modelos de OWS (y los Indigandos) y del código abierto (Open Source) nos muestran 

una nueva realidad muy posible, un modelo donde la esfera cívica democrática, el 

procomún productivo y un mercado vibrante pueden coexistir para el beneficio mutuo: 
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1. En el centro de la creación de valor hay diversos ámbitos del procomún, donde se 

depositan las innovaciones para que toda la humanidad las pueda compartir y 

construir sobre ellas 

2. Estos bienes comunes están facilitados y protegidos a través de las asociaciones 

civiles sin ánimo de lucro, con el equivalente nacional del Estado-Socio, que 

facilita, potencia y permite la producción social 

3. Alrededor de los bienes comunes surge una vibrante economía orientada hacia el 

bien común llevada a cabo por diferentes tipos de empresas éticas, cuya 

estructura jurídica se vincula a los valores y objetivos comunes de las 

comunidades, y no por los intereses de los accionistas privados de maximizar el 

beneficio a cualquier precio 

 

Cuando los tres círculos se cruzan los ciudadanos son quienes deciden sobre la forma 

óptima para sus sistemas de aprovisionamiento. 

 

Este modelo puede existir como un submodelo dentro del capitalismo, y en parte ya lo 

hace en el sistema actual, como por ejemplo el ecosistema de negocios alrededor del 

software de código abierto. También podría llegar a ser, con algunos “hacks” necesarios, 

la lógica de núcleo de una nueva civilización.  

 

El movimiento de los Indignados no ha mostrado sólo políticas prefigurativas, sino que de 

hecho también ha mostrado la economía prefigurativa. 

 

Una cuestión muy distinta es, por supuesto, ¿cómo llegamos a implementarlo? Una 

respuesta parcial es que para ello será necesario no sólo movimientos sociales de gran 

alcance que defiendan la reforma y la transformación social, sino también una 

transformación aún más más profunda y la maduración del modelo de producción entre 

iguales (P2P). 

 

Hoy en día, tenemos un proto-modo de producción que es totalmente interdependientes 

con el sistema del capital. No habría reproducción social de los/as trabajadores/as 

involucrados, si no fuera por la infraestructura pública general proporcionada por el 

Estado, pero más específicamente, sino fuera por los ingresos producidos al trabajar para 

empresas capitalistas. 
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¿Hay alguna posibilidad de crear un modelo de producción entre personas(P2P) 

realmente autónomo? ¿Uno que pudiera crear su propio ciclo de reproducción? Para 

ello, se/i proponen dos ‘hacks’. 

 

El primero es el uso de un nuevo tipo de licencia, la licencia de producción entre 

personas (P2P), lo que ya ha sido propuesto por Dmytri Kleiner. Esta licencia para 

compartir propone que todos los que contribuyen al procomún, también puedan el 

procomún. El segundo hack consiste en crear vehículos independientes para el 

emprendimiento en forma de empresas que no se mueven únicamente por el lucro, sino 

que son empresas éticas y cuyos miembros son los que defienden el procomún y cuya 

misión es el apoyo a los bienes comunes y sus colaboradores. 

 

Siguiendo el ejemplo de Neal Stephenson en su relato de ficción The Diamon Age, y la 

práctica pionera de la red cooperativa de Las Indias, proponemos que se llamen “filés”. 

Las filés están orientadas a objetivos y dirigidas por su propósito, con el apoyo de las 

comunidades, que operan en el mercado, a una escala global, pero que trabajan para 

el procomún. 

 

De esta manera, la reproducción social de los defensores del procomún ya no 

dependerá del ciclo de acumulación de capital, sino en su propio ciclo de creación de 

valor. En combinación con los movimientos sociales y la representación política, creemos 

que estos tres componentes serían la base de una nueva hegemonía social y política, 

que sería la fuerza social básica que empujará la transformación social para una 

profundización y ampliación de los modelos de producción entre personas (P2P), desde 

la microeconomía, hasta la macroeconomía. 

 

Después de la división internacional del trabajo impuesta por la globalización, el objetivo 

principal es ser capaz de producir más de una unidad, con el fin de impulsar el precio 

unitario de abajo, y aniquilar a la competencia.  

 

Las empresas multinacionales y marcas globales tienen ahora cadenas de valor muy 

complejas, donde varias partes de un producto son producidos en masa en diferentes 

partes del mundo. 

 

http://www.shareable.net/blog/interview-with-the-telekommunist-manifesto-author
http://www.shareable.net/blog/the-future-now-an-interview-with-david-de-ugarte
http://lasindias.net/indianopedia/Fil%C3%A9


    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

159 

Sin embargo, el sistema tiene evidentes puntos débiles. Una debilidad es que fuerza los 

monocultivos, tanto de tipo agrícola, como también los monocultivos de tipo industrial, 

por ejemplo se puede citar la dependencia de la economía costera de China en 

relación a las exportaciones. Éste último ejemplo pone de relieve un segundo problema 

relacionado. 

 

La competencia hace que los precios bajen irremediablemente, por lo que, en la 

década de 1980, las empresas occidentales domimantes cambiaron su estrategia. 

Abandonaron a los costosos trabajadores occidentales y se trasladó la producción 

industrial con poco margen de beneficio a países de salarios bajos. Para poder mantener 

amplios márgenes de beneficio se amplió el régimen de propiedad intelectual para 

obtener renta y ganancias extraordinarias a través de patentes, copyrights y marcas 

comerciales protegidas. 

 

Como escribe Thijs Markus dice acerca de Nike en el blog de Rick Falkvinge, si quieres 

vender zapatos de $5 a $150 en occidente, es mejor tener un régimen de propiedad 

intelectual tan represivo como sea posible. De ahí la necesidad de SOPA, PIPA, ACTA y 

otros intentos de criminalizar el derecho a compartir. 

 

Pero hay, por supuesto, un problema más fundamental: todo el sistema de globalización y 

las ventajas de las economías de escala fundamentalmente se basan en un transporte 

mundial barato y por lo tanto, la disponibilidad continua y superabundante de 

combustibles fósiles. Tras el pico del petróleo (Peak Oil), y por lo tanto el fin del petróleo 

barato, y con la continua explosión de la demanda de los países BRIC, lo más probable es 

que todo el sistema se venga abajo, no en un día, por supuesto, pero poco a poco, 

aunque se pueden esperar también saltos no lineales hacia abajo. 

 

El equilibrio puntuado no es sólo una característica de los sistemas biológicos, sino de los 

sistemas sociales! Esto significa que competir en la base de la escala, aunque sigue 

siendo eficaz hoy en día, en última instancia, es un juego que perderá relevancia y que 

finalmente, sólo podrá ser jugado por quienes no se preocupan por la destrucción de 

nuestro planeta. ¿Qué juego pueden jugar los demás? El constante aumento de los 

precios de los combustibles fósiles significa que la innovación y el buen hacer tienen que 

encontrar otra salida.  
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En realidad, se trata de inventar otro juego completamente nuevo. 

 

Pero primero, una breve reseña histórica, ya que esta dramática transición se ha ocurrido 

antes… 

 

Mientras que a finales del siglo V los romanos seguían luchando por la corona de César 

Augusto, los “bárbaros” germánicos ya estaban a las puertas del imperio, y las 

comunidades cristianas ya prefiguraban los valores de una nueva era de con mayor 

importancia de las economias locales y que no se basaría en una economía de escala, 

sinó en una economía de alcance. 

 

¿Y qué son las economías de alcance? Como un adelanto, por ahora, esta breve 

definición: “Una economía de alcance existe entre la producción de dos bienes, cuando 

dos bienes que comparten costes se producen juntos de tal manera que el costo se 

reduce en conjunto” En otras palabras, algo que reduce el coste común de un factor de 

producción, no produciendo más de una unidad sino mediante la reducción de costes al 

compartir infraestructuras. 

 

Pero vamos a reanudar nuestro breve recorrido histórico. 

 

A medida que el Imperio Romano ya no podía soportar los costos de su propia 

escala/complejidad y los suministros de oro y esclavos se convirtieron poco a poco en 

más problemáticos, los propietarios más inteligentes comenzaron a liberar a sus esclavos, 

pero los mantenían ligados contractualmente a la tierra como “colonos” (siervos) . Por 

otro lado, las personas libres cada vez debían pagar más impuestos y buscaban la 

protección frente a la bancarrota en estos mismos propietarios. 

 

Por lo tanto, uno de los lados de la ecuación fue el renacimiento de economías locales, 

pura y simplemente porque el sistema ya no podía soportar más la escala global del 

imperio. El nuevo sistema “post-romano” también inventó un nuevo sistema de innovación 

basado en las ventajas de alcance, no de escala. En efecto, como las ciudades se 

vaciaron – y con ello el sistema de conocimiento de las bibliotecas urbanas, la educación 

en casa y las academias de elite – los cristianos inventaron nuevos monasterios, centros 

de conocimiento agrarios. 
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Pero lo importante es que aunque el sistema físico se gestionaba a nivel local, la Iglesia 

Cristiana en realidad funcionaba como una comunidad de diseño abierto a nivel 

mundial. Monjes y manuscritos viajaron y difundieron las innovaciones creadas por los/as 

trabajadores/as-monjes. Mientras que Europa decayó inicialmente cuando los restos del 

imperio se colapsaron después de la primera revolución social europea de los 975, este 

nuevo sistema creó las semillas de la primera revolución industrial medieval. 

 

Entre el siglo XX y el siglo XIII, sobre la base de una cultura unificada del conocimiento, 

Europa comenzó a florecer de nuevo. Europa volvió a introducir el dinero de interés 

negativo, que mantiene la acumulación de riqueza por parte de las elites bajo control, 

duplicó su población, y volvieron a crecer bellas ciudades muchas de los cuales fueron 

gestionadas democráticamente por consejos gremiales, y se inventó el P2P de las 

universidades en Bolonia en el siglo XI.  

 

Este primer Renacimiento se basaba en la economía de alcance, el conjunto unificado 

de conocimientos que los intelectuales y los artesanos europeos podían aprovechar. Los 

gremios tenían sus secretos, pero se los llevaban consigo allá dondequiera que se 

construían las catedrales. 

 

La misma experiencia fue reiterada en 1989, a escala nacional, en circunstancias más 

adversas, cuando se aisló a Cuba y ya no podía confiar en las ventajas de escala del 

sistema soviético. La crisis cubana de 1989 prefigura la situación actual del mundo, ya 

que su situación experimentó el pico del petróleo (Peak Oil) propio cuando los soviéticos 

detuvieron abruptamente la entrega de petróleo a precios inferiores a los del mercado 

mundial. Aunque en un principio los cubanos volvieron a la utilización de burros y el peso 

medio(kg) de la población se redujo, los gobernantes tomaron una serie de iniciativas 

interesantes. 

 

En primer lugar liberaron el espíritu empresarial local, mediante la concesión de mayor 

autonomía a las cooperativas agrícolas locales, y en segundo lugar se movilizó el 

conocimiento de base de la población, incluidos los de los habitantes urbanos. Pero, en 

tercer lugar, y quizás lo más importante, se crearon una serie de institutos agrícolas con el 

objetivo primordial de emular y facilitar la difusión de las innovaciones locales.  
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Cualesquiera que sean las otras fallas del sistema totalitario en Cuba, este experimento 

de diseño abierto funcionó mejor que la más optimista de las expectativas. 

 

Como documenta Bill McKibben, Cuba produce actualmente un cantidad abundante 

de alimentos nutritivos y orgánicos con una fracción de los combustibles fósiles utilizados 

en la agricultura industrial. Y lo hacen del mismo modo que el ejemplo anterior de la 

Iglesia cristiana en la Edad Media europea: por el intercambio de conocimientos para 

crear economías de alcance. Las innovaciones agrícolas se extendieron rápidamente por 

todo el país y fueron adoptadas por todos. 

 

De hecho, las economías de escala funcionan bien durante los períodos de «ascenso» de 

energía, cuando más y más energía se hace disponible [a bajo precio], pero funcionan 

mal en los períodos de «descenso» de energía cuando la oferta global de energía y 

recursos está disminuyendo. Lo que se requiere en ese momento son economías de 

alcance, cuando se puede “escalar desde uno”, como ocurre hoy con la nueva 

infraestructura que permite la “producción bajo demanda”. 

 

Las economías de alcance es de lo que se trata cuando hablamos de producción entre 

iguales (P2P) (en sus diversas variantes de conocimiento abierto, la cultura libre, software 

libre, diseños abiertos y compartidos, hardware abierto y la fabricación distribuida, etc.). 

 

Recapitulemos lo que está mal con el actual sistema global, que se basa en su totalidad 

en economías de escala, y de hecho en muchos casos hace que las economías de 

alcance ilegales. 

 

1. Nuestro sistema actual se basa en la creencia de un crecimiento infinito y la 

disponibilidad infinita de recursos, a pesar del hecho de que vivimos en un planeta 

finito, vamos a llamar a esta función, fuera de control “pseudo-abundancia”. 

2. El sistema actual considera que las innovaciones deberían ser privatizadas y sólo 

estar disponibles con el permiso o por un precio muy alto (el régimen de 

propiedad intelectual), por lo que el intercambio de conocimiento y la cultura a 

menudo es un delito, vamos a llamar a esta función, cumplir “escasez artificial”. 

 

Las metodologías de producción de iguales (P2P) se basan exactamente en lo opuesto a 

nivel económico y a nivel del ADN social.  
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Las comunidades de producción entre iguales (P2P) creen que el conocimiento es un 

bien común para compartir con todos, y por lo tanto, no hay innovación se puede negar 

a la población humana en su conjunto. 

 

De hecho la retención de una innovación que salva vidas o puede salvar/mejorar al 

mundo, es considerada como una actitud poco ética. La producción entre iguales (P2P) 

fomenta la distribución y la inclusión, es decir la fabricación a pequeña escala o incluso a 

nivel personal. La obsolescencia programada, que es una característica y no un error del 

sistema actual, es totalmente inexistente en la lógica de la producción entre iguales 

(P2P). En otras palabras, la sostenibilidad es una característica de las comunidades de 

diseño abierto, no un error. 

 

Una vez más, hay precedentes históricos que efectuaran una inversión en valores 

similares. Las comunidades cristianas en el Imperio Romano no estaban compitiendo con 

el Imperio, sino que estaban construyendo sus propias instituciones, en base a una lógica 

diferente y sin relación. Mientras que las élites romanas odiaban el trabajo, esto era para 

los humildes esclavos, los monjes cristianos exaltaban el trabajo y trataban de prefigurar el 

Edén en sus ciudades terrenales de inspiración divina. 

 

Del mismo modo, los Sans-Culottes franceses de 1789 no estaban compitiendo por los 

privilegios feudales, ellos los abolieron todos en un solo día!. Por lo tanto, sería un error ver 

la producción de iguales (P2P) simplemente como un conjunto de técnicas que compiten 

con modelos existentes. De hecho, estos acontecimientos están sucediendo en un plano 

totalmente diferente. Las diversas aproximaciones viven y coexisten en el mismo mundo, 

pero en realidad no pertenecen a la misma manera lógica de ver el mundo. 

 

Así que, ¿cuáles son las economías de alcance de la nueva era P2P? Podemos identificar 

dos tipos: 

 

1. El mutualizar los conocimientos y los recursos inmateriales 

2. El mutualizar los recursos materiales productivos 

 

El primer principio es fácil de entender. Si nos falta el conocimiento como individuos (y 

nadie puede saberlo todo) es mucho más probable que en la comunidad (local o virtual) 

alguien tenga ese conocimiento.  
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Por lo tanto, el mutualizar los conocimientos y “la innovación acelerada mediante la 

multitud(crowd)”, es una característica bien conocida de la economía cooperativa. Pero 

la ventaja de la economía de alcance se crea cuando se comparte el conocimiento, y 

por lo tanto, puede ser utilizado por otros. Con esta innovación social, el costo común de 

la producción conjunta de conocimiento se reduce drásticamente. Tomemos el ejemplo 

paradigmático del Nutrient Dense Project. 

 

Esta comunidad global de los/as trabajadores/as agrarios y científicos está interesada en 

experimentar con los mejores nutrientes para obtener una mejor calidad de los alimentos. 

Por lo tanto la investigación conjunta puede llevarse a cabo y poner a prueba varios 

nutrientes en distintos suelos y zonas climáticas, y al instante no sólo se beneficia toda la 

comunidad del proyecto, pero potencialmente, se puede beneficiar toda la humanidad.  

 

Las estrategias que se basan en la privatización de la propiedad intelectual, no puede 

obtener esas ventajas de alcance, o por lo menos, no en ese nivel. Tomemos otro 

ejemplo, el de la granja urbana de la familia Dervaes en Los Ángeles, que consigue una 

producción de 6.000 kilos de comida cada año en una parcela pequeña en la ciudad. 

Debido a que están compartiendo sus innovaciones para una mayor productividad, 

cientos de miles de personas ya han aprendido a mejorar sus propios cultivos. ¿Os podéis 

imaginar la velocidad en la innovación que se produciría si existiera el apoyo por parte 

de las instituciones del Estado-Socio, que apoyarían y extenderían tales innovaciones 

sociales aún más?! 

 

El segundo principio, compartir los recursos físicos para producir, se ejemplifica con el 

Consumo Colaborativo. La idea general es la misma.  A título individual puedo carecer de 

una herramienta, de cierta habilidad o servicio, pero visto desde el punto de vista de una 

comunidad, es probable que alguien más lo tenga, y que la otra persona pueda 

compartir, alquilar o intercambiar la herramienta/habilidad/servicio. No hay necesidad de 

que todos poseamos la misma herramienta, si podemos acceder a ella cuando lo 

necesitemos. De ahí la proliferación de mercados P2P. 

 

Veamos un ejemplo ilustrativo: el coche compartido. En los proyectos de coche 

compartido se puede compartir mediante una empresa privada que es propietaria de los 

coches (fleetsharing, como Zipcar). 

http://nutrientdenseproject.com/
http://urbanhomestead.org/
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A través de los mercados P2P de automóviles que unen el uno al otro 

(RelayRides/Getaround/SocialCar), o bien a través de organizaciones sin ánimo de lucro 

o entidades públicas (Autolib en París).  Pero todos ellos lograr economías de alcance. 

Según un estudio citado por Zipcar, por cada coche de alquiler, hay 15 coches menos de 

propiedad en la carretera. También se indica que los miembros Carsharing conducen un 

31% menos después de su adhesión al club. Por lo tanto, sólo en 2009, el uso compartido 

de automóviles disminuyó las emisiones globales de dióxido de carbono por cerca de 

medio millón de toneladas. 

 

Imagínese una evolución similar en todos los sectores de la producción. Así que, ¿cómo 

sería el nuevo sistema si las economías de alcance fueran la norma y pudieran remplazar 

a las economías de escala como el principal motor de la economía y el sistema social?  

Ya hemos mencionado las comunidades de diseños abiertos a nivel mundial, y sugerimos 

que estará acompañado por una red global de micro-fábricas, que producirán a nivel 

local, como las que están proponiendo Local Motors y Wikispeed y que ya están siendo 

prefiguradas por las redes de hackerspaces, Fablabs y espacios de co-working. 

 

Esto significa que también necesitamos organizaciones mundiales de materiales, no para 

producir a escala global, pero para organizar nuestras actividades materiales a fin de 

minimizar los costos del procomún en las diferentes redes, y no sólo en términos de 

compartir conocimiento.  En otras palabras, ¿Quién jugará el papel que la Iglesia 

Católica y sus monjes itinerantes jugaron en la Edad Media? No olvidemos, que no era 

sólo una comunidad de diseño abierto, sino también la organización que proporcionaba 

el liderazgo en el ámbito cultural en todo el continente. ¿Tenemos potencialmente una 

versión p2p que pueda operar a nivel mundial? 

 

La respuesta es por supuesto la generalización de las “filé”, como se propuso 

anteriormente. 

 

Lo único que queda por hacer es responder a la pregunta crucial: ¿cómo será un 

gobierno global en una civilización P2P? ¿Cómo podemos transformar el imperio 

focalizado en lo material que en la actualidad domina los asuntos mundiales para el 

beneficio de unos pocos, y reemplazar las ineficaces instituciones globales que son 

claramente insuficientes para hacer frente a los desafíos globales? 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wikispeed.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlESRSv_csdhI48V4o5Ipaw2MEYw
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4. ENFOQUE SISTÉMICO Y NUEVAS ORGANIZACIONES. 

 

Este cuarto punto viene a complementar con una serie de conceptos fundamentales que 

son imprescindibles sumados a lo ya desarrollado en lo puntos anteriores para poder 

entender las estrategias de desarrollo futuro que se están planteando desde el 

cooperativismo andaluz más en vanguardia. 

 

Desde el concepto de sistema y el enfoque sistémico para afrontar cualquier estrategia 

de desarrollo sostenible, pasando por el concepto de eco-tono (frontera entre 

ecosistemas), continuando por el nuevo concepto de territorio, caminando por la 

conciliación de lo local y lo global para después adentrarnos  en los nuevos enfoques del 

inteligencia emocional colectiva, de inteligencia de las masas  e inteligencia  territorial, 

donde se desarrollan nuevos tipos de organizaciones que llevan impresos en sus genes el 

auto-aprendizaje y la resiliencia emprendedora y organizativa que viven en entornos de 

flexiseguridad y que aprenden a competir ( cooperar compitiendo, competir 

colaborando) 

 

Pasemos a desarrollar todos estos conceptos sin lo que sería imposible entender las 

nuevas líneas estratégicas de innovación social cooperativa. Comencemos por el 

concepto de teoría de sistemas y el devenir sistémico de las organizaciones. 

 

4.1. SISTEMAS 

 

La teoría de sistemas (TS) es un ramo específico de la teoría general de sistemas (TGS). La 

TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 

1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí 

producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica.  Los supuestos básicos de la TGS son: 

 

1. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias 

naturales y sociales. 

2. Esa integración parece orientarse rumbo a un teoría de sistemas. 
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3. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los 

campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias 

sociales. 

4. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 

atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 

involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 

5. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación 

científica. 

 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en términos de 

sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. 

 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 

más grande. 

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que 

se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 

otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 

es, pierde sus fuentes de energía. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares 

por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura 

celular que permite contracciones. 

 

El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para todos los 

sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como una estructura que se 

reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de decisiones, tanto individual 

como colectivamente. 
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Desde un punto de vista histórico, se verifica que: 

 

 La teoría de la administración científica usó el concepto de sistema 

hombre-máquina, pero se limitó al nivel de trabajo fabril. 

 La teoría de las relaciones humanas amplió el enfoque hombre-máquina a 

las relaciones entre las personas dentro de la organización. Provocó una 

profunda revisión de criterios y técnicas gerenciales. 

 La teoría estructuralista concibe la empresa como un sistema social, 

reconociendo que hay tanto un sistema formal como uno informal dentro 

de un sistema total integrado. 

 La teoría del comportamiento trajo la teoría de la decisión, donde la 

empresa se ve como un sistema de decisiones, ya que todos los 

participantes de la empresa toman decisiones dentro de una maraña de 

relaciones de intercambio, que caracterizan al comportamiento 

organizacional. 

 Después de la segunda guerra mundial, a través de la teoría matemática 

se aplicó la investigación operacional, para la resolución de problemas 

grandes y complejos con muchas variables. 

 La teoría de colas fue profundizada y se formularon modelos para 

situaciones típicas de prestación de servicios, en los que es necesario 

programar la cantidad óptima de servidores para una esperada afluencia 

de clientes. 

 

Las teorías tradicionales han visto la organización humana como un sistema cerrado. Eso 

ha llevado a no tener en cuenta el ambiente, provocando poco desarrollo y 

comprensión de la retroalimentación (feedback), básica para sobrevivir. 

 

El enfoque antiguo fue débil, ya que 1) trató con pocas de las variables significantes de la 

situación total y 2) muchas veces se ha sustentado con variables impropias. 

 

El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de ella. El análisis 

de las organizaciones vivas revela "lo general en lo particular" y muestra, las propiedades 

generales de las especies que son capaces de adaptarse y sobrevivir en un ambiente 

típico.  
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Los sistemas vivos sean individuos o organizaciones, son analizados como "sistemas 

abiertos", que mantienen un continuo intercambio de materia/energía/información con 

el ambiente. La TS permite reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque global, 

para integrar asuntos que son, en la mayoría de las veces de naturaleza completamente 

diferente. 

 

 LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA ABIERTO 

 

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX: 

 

"Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos 

esenciales: 

 

 En el crecimiento. 

 En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 

 En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una 

creciente interdependencia. 

 Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus 

unidades componentes. 

 Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por 

creciente heterogeneidad". 

 

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el modelo racional, 

enfocando las organizaciones como un sistema cerrado. Los sistemas son cerrados 

cuando están aislados de variables externas y cuando son determinísticos en lugar de 

probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel en que un cambio específico en una 

de sus variables producirá un resultado particular con certeza. Así, el sistema requiere que 

todas sus variables sean conocidas y controlables o previsibles.  

 

Según Fayol la eficiencia organizacional siempre prevalecerá si las variables 

organizacionales son controladas dentro de ciertos límites conocidos. 

 

Características de las organizaciones como sistemas abiertos. Las organizaciones poseen 

todas las características de los sistemas abiertos.  
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Algunas características básicas de las organizaciones son: 

 

1. Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las organizaciones: 

la organización se afectada por el ambiente y dicho ambiente es 

potencialmente sin fronteras e incluye variables desconocidas e 

incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son 

probabilísticas y no-determinísticas. El comportamiento humano nunca es 

totalmente previsible, ya que las personas son complejas, respondiendo a 

diferentes variables. Por esto, la administración no puede esperar que 

consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un 

comportamiento previsible. 

2. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor y constituidas de 

partes menores: las organizaciones son vistas como sistemas dentro de 

sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos colocados en 

interacción, produciendo un todo que no puede ser comprendido 

tomando las partes independientemente. Talcott Parsons indicó sobre la 

visión global, la integración, destacando que desde el punto de vista de 

organización, esta era un parte de un sistema mayor, tomando como 

punto de partida el tratamiento de la organización como un sistema 

social, siguiente el siguiente enfoque: 

 La organización se debe enfocar como un sistema que se 

caracteriza por todas las propiedades esenciales a cualquier 

sistema social. 

 La organización debe ser abordada como un sistema 

funcionalmente diferenciado de un sistema social mayor. 

 La organización debe ser analizada como un tipo especial de 

sistema social, organizada en torno de la primacía de interés por la 

consecución de determinado tipo de meta sistemática. 

 Las características de la organización deben ser definidas por la 

especie de situación en que necesita operar, consistente en la 

relación entre ella y los otros subsistemas, componentes del sistema 

mayor del cual parte. Tal como si fuera un sociedad. 
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3. Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del 

sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del 

sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía. 

 

4. Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el estado 

firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el 

progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que hayan 

cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones 

establecidos son alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un 

grado de progreso que está dentro de los límites definidos como 

tolerables. El progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la 

condición propuesta con menor esfuerzo, mayor precisión para un 

esfuerzo relativamente menor y bajo condiciones de gran variabilidad. 

La unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser alcanzados con 

liderazgo y compromiso. 

 

5. Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera 

del sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea 

cerrada alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que 

tengan mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. 

Las fronteras varían en cuanto al grado de permeabilidad, dicha 

permeabilidad definirá el grado de apertura del sistema en relación al 

ambiente. 

 

6. Morfogénesis: el sistema organizacional, diferente de los otros sistemas 

mecánicos y aun de los sistemas biológicos, tiene la capacidad de 

modificar sus maneras estructurales básicas, es identificada por Buckley 

como su principal característica identificadora. 

 

Una vez definido el concepto de sistema y la teoría que lo rige, descendamoa a un tipo 

de sistemas los ecosistemas y uno muy particular. 
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4.2. ECOTONOS 

 

Aunque parte de estos conceptos se desarrollaron en los módulos de los mapas de 

gestión  cooperativa es importante reiterar la importancia de los mismos para entender el 

nuevo funcionamiento social cooperativo. 

 

Antes de definir un eco-tono es importante saber que consideramos como ecosistema. 

 

Por ecosistema se entiende a la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están 

relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en función de los 

factores físicos del ambiente que comparten. 

 

Los ecosistemas aglutinan a todos los factores bióticos (es decir, a las plantas, animales y 

microorganismos) de un área determinada con los factores abióticos del medio 

ambiente. Se trata, por lo tanto, de una unidad compuesta por organismos 

interdependientes que forman cadenas tróficas o alimenticias (la corriente de energía y 

nutrientes establecida entre las especies de un ecosistema con relación a su nutrición). 

 

Es importante subrayar que existen varias formas de llevar a cabo el estudio de un 

ecosistema, más concretamente tres son los métodos habituales. Así, en primer lugar, se 

puede realizar el análisis del mismo mediante las relaciones alimentarias que en él se 

producen lo que se traduce en que se hable de la energía que llega a la Tierra desde el 

Sol para que pase de unos organismos a otros. Esto daría a su vez lugar a las llamadas, 

como hemos citado anteriormente, cadenas tróficas donde están las plantas, los 

consumidores primarios o herbívoros, los consumidores secundarios o carnívoros, y los 

necrófagos. 

 

La segunda manera de estudiar un ecosistema es mediante los ciclos de la materia. Con 

ellos lo que se expresa es como los distintos elementos químicos (oxígeno, hidrógeno, 

carbono…) que forman a los distintos seres vivos van pasando de unos niveles tróficos a 

otros. Y la tercera forma de análisis es la de centrarse en el llamado flujo de energía que 

va pasando de un nivel a otro y que es el encargado de que el ecosistema esté en 

funcionamiento. En este caso tenemos que subrayar que dicha energía siempre sigue la 

misma dirección. 
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La noción de ecosistema surgió en la década de 1930 para explicar la compleja 

interacción entre los seres vivos, las corrientes de energía, los recursos materiales, y la 

comunidad en la que se desarrollan. 

 

A mayor número de especies (es decir, mayor biodiversidad), el ecosistema suele 

presentar una mayor capacidad de recuperación. Esto es posible gracias a las mejores 

posibilidades de absorción y reducción de los cambios ambientales. 

 

El concepto de hábitat está asociado al de ecosistema. El hábitat es el lugar físico del 

ecosistema, una región que ofrece las condiciones naturales necesarias para la 

subsistencia y reproducción de las especies. 

 

El nicho ecológico, por su parte, es el modo en que un organismo se vincula con los 

factores bióticos y abióticos del ambiente a través de distintas condiciones físicas, 

químicas y biológicas. 

 

Es importante tener en cuenta que un ecosistema supone una situación de equilibrio que 

cambia con el tiempo y que implica la constante adaptación de las especies que 

habitan en él. 

 

Además de todo lo expuesto no podemos pasar por alto que en la actualidad uno de los 

problemas que más preocupa a la sociedad mundial es el de la contaminación del 

ecosistema. 

 

Aquella se manifiesta tanto a través del agua como del suelo y del aire. Por eso, se está 

incentivando diversas iniciativas y proyectos con el claro objetivo de frenar la misma, de 

proteger el entorno y de conseguir, por tanto, que los seres vivos tengan una mejor 

calidad de vida. 

 

Los ecosistemas y los sistemas sociales son sistemas complejos adaptativos: complejos 

porque tienen muchas partes y muchas conexiones entre ellas; adaptativos porque su 

estructura de retroalimentación les brinda la habilidad para cambiar en formas que 

promueven la supervivencia en un medio ambiente fluctuante. 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

174 

¿Cómo podemos entender la interacción entre el ser humano y los ecosistemas cuando 

la complejidad de los sistemas sociales y los ecosistemas resulta tan abrumadora? La 

respuesta radica en las propiedades emergentes: las características distintivas y el 

comportamiento que ‘emergen’ de la manera en que se organizan los sistemas 

complejos adaptativos.  

Estando consciente de las propiedades emergentes resulta más fácil ‘ver’ lo que en 

realidad está sucediendo. Las propiedades emergentes son la clave para comprender las 

interacciones entre los seres humanos y los ecosistemas, de manera que permite la 

ilustración del desarrollo sustentable. 

 

La auto-organización, Los dominios de estabilidad, Los ciclos de sistemas complejos. El 

ecosistema social está compuesto por cuatro variables que interaccionan entre sí: la 

organización social, la tecnología, la población y el medio ambiente.  

 

Algunos autores dan más importancia al eje organización-población a la hora de explicar 

la evolución de los ecosistemas, otros dan más importancia al eje tecnología-medio 

ambiente. Sin embargo, en el análisis de la interacción de los cuatro elementos, cada 

uno de ellos puede ser considerado como variable dependiente, de manera que 

cualquier cambio en uno de ellos tendrá sus efectos en los otros. 

 

 ECOTONO 

 

El ecotono, del griego eco- (oikos o casa) y tono, (tonos o tensión), es un lugar donde los 

componentes ecológicos están en tensión. Es la zona de transición entre dos o más 

comunidades ecológicas (ecosistemas) distintas. Generalmente, en cada ecotono viven 

especies propias de ambas comunidades, pero también pueden encontrarse organismos 

particulares.  

 

A veces la ruptura entre dos comunidades constituye un límite bien definido, denominado 

borde; en otros casos hay una zona intermedia con un cambio gradual de un ecosistema 

al siguiente. A menudo, tanto el número de especies como la densidad de población de 

algunas de las especies es mayor en el ecotono que en las comunidades que lo bordean 

debido a un efecto de borde, basado en el empalme de algunas poblaciones en una 

misma zona por el aprovechamiento de nichos ecológicos compartidos en dos 

comunidades con estructuras muy diferentes. 
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Desde el punto de vista sistémico es en el ecotono donde se produce el mayor 

intercambio de energía. Así, el ecotono representa la zona de máxima interacción entre 

ecosistemas limítrofes. Es por este motivo que estos límites suelen considerarse como zonas 

de mayor riqueza e interés biológico. 

 

Que son las cooperativas desde su origen , verdaderos ECOTONOS sociales donde se 

encuentran las fronteras entre lo público y lo privado , lo individual y lo colectivo, la 

tecnología y la tradición, lo económico y lo social , lo urbano y lo rural , lo local y lo 

global, lo cultural y tecnológico, etc… 

 

Es el momento de ver donde se asientan estos nuevos ecotonos, en el nuevo concepto 

de territorio. 

 

4.3. NUEVOS TERRITORIOS. 

 

Para el nuevo cooperativismo el nuevo territorio de desarrollo es solo uno, aquel que 

viene delimitado por LA SUMA LIBRE DE VOLUNTADES  de los ciudadanos del mundo, pero 

sería de enorme simpleza dejar este apasionante enfoque en esta sola afirmación. 

 

Pasemos a una vasta explicación sobre las nuevas tendencias en los conceptos y miradas 

al territorio. Todas las sociedades desarrolladas y sus respectivos agentes e Instituciones, 

buscan construir espacios bien configurados, estructurados y dinámicos que sean 

capaces de ofrecer servicios de calidad a todos y cada uno de sus habitantes, teniendo 

en cuenta los diferentes asentamientos en los que se realizan las actividades cotidianas y 

las actuaciones institucionales. 

 

Es necesario reflexionar sobre nuevas dinámicas y formas de ordenación y organización 

de los territorios, para mejorar la eficacia de la gestión, aumentar la transparencia en la 

toma de decisiones, asegurar la participación ciudadana y preparar, al territorio y a sus 

habitantes, para los retos del futuro. 

 

Desde las Instituciones se debe apostar por la cooperación con las diferentes unidades 

espaciales (municipios, comarcas, etc. ) existentes en el Territorio, concertando las 

actividades que se realicen, a fin de construir redes de servicios de calidad, teniendo en 

cuenta aspectos económicos, de eficacia, cohesión social, desarrollo y sostenibilidad. 
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Actualmente hay que considerar que los fenómenos de la globalización, de las nuevas 

tecnologías y todo lo relacionado con la sociedad del conocimiento, comportan nuevos 

valores sociales y nuevas maneras de entender e interpretar los territorios. 

 

Se debe partir de una idea básica: la globalización y la sociedad de redes, que se está 

desarrollando, lejos de debilitar al mundo local, lo que hacen es aumentar su 

importancia. El mundo local se hace más real, tangible, evidente y concreto, ante otro 

mundo, el global, que se intuye como lejano, inalcanzable y virtual. Así se generaliza una 

creciente exigencia social de mayor proximidad de la política, de la administración, de 

las actividades locales y de afirmar la propia identidad territorial. 

 

La reflexión sobre la manera de ordenar nuestros territorios nos lleva a la posibilidad de 

reformar nuestro sistema de gobierno y las diferentes actuaciones, incrementando la 

transparencia, la pluralidad y la participación, teniendo en cuenta la red de relaciones 

sociales, del capital social, con la mirada puesta en objetivos de gestión, modernidad, 

eficacia y calidad, que nos permitan afrontar con garantías los retos de las sociedades 

contemporáneas, racionalizando los recursos humanos y materiales con los que 

contamos, en un mundo cada vez más competitivo y que presenta importantes 

problemas de desigualdades, desequilibrios e injusticias. 

 

Tras estas breves indicaciones, analizamos diferentes cuestiones conceptuales y 

metodológicas sobre las que se está reflexionando en la actualidad, en los diferentes 

foros, por parte de los especialistas y de los responsables institucionales, al objeto de 

avanzar, en medio de cambios muy rápidos, en los objetivos de ordenación, bienestar, 

calidad, eficacia, desarrollo, sostenibilidad, gestión y cohesión socioterritorial de los 

diferentes Territorios, sus unidades espaciales, y las redes que se configuran a diferentes 

escalas espaciales. 

 

1. La Sociedad del Conocimiento y de las Redes 

 

Como es bien sabido en los últimos años del siglo XX se inició una importante revolución 

de las telecomunicaciones motivada por las fuerzas tecnológicas y del mercado. Se 

desarrolla así un importante sector de actividad en torno a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones.  
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En la Cumbre de Lisboa, en el año 2000, la UE pone en marcha la iniciativa eEuropa con 

el objetivo de convertir a la UE en la sociedad del conocimiento más competitiva del 

mundo para el año 2010, sin olvidar la eficiencia de todos los sectores y servicios, al 

tiempo que se presta más atención a la Estrategia Territorial Europea(1999) y a los 

Programas e Iniciativas Regionales. 

 

También debemos tener en cuenta lo analizado en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información en sus dos fases (Ginebra, 2003; Túnez, 2005):Rápida evolución de la 

Sociedad de la Información; cambios y transformaciones a nivel mundial y en las vidas de 

todos nosotros; generación de nuevos productos y servicios; difusión de los 

conocimientos; alteraciones en los comportamientos sociales; la brecha digital; etc. 

 

Es evidente que el paso de una sociedad industrial a una sociedad basada en la 

información y el conocimiento, es un cambio fundamental. Esta revolución de la 

información incide en la forma de vivir, pensar, aprender y trabajar de las personas, en el 

desarrollo de las regiones, lugares y territorios, en la manera de actuar de las Instituciones 

y gobiernos que ahora interactúan con la sociedad civil. Lógicamente habrá que reducir 

la brecha digital, de personas y territorios, el desnivel en los conocimientos, para 

garantizar el desarrollo, corregir los desequilibrios y reforzar la cohesión social y territorial.  

 

En todo este proceso será sumamente importante la red de relaciones que se genere y el 

aprovechamiento del capital intelectual y especialmente del llamado capital social, a 

nivel individual y comunitario. 

 

El capital intelectual se define como el conjunto de aportaciones no materiales que en la 

Sociedad de la información se entienden como el principal activo de organizaciones, 

empresas, Instituciones y territorios. Supone información, experiencias, conocimientos, que 

se utilizan para crear valor y desarrollar el progreso y la competitividad con la máxima 

eficiencia, eficacia y efectividad. Normalmente el Capital Intelectual se divide en Capital 

Humano, Estructural, Social y el referido a la Innovación y el Aprendizaje. 

 

El capital humano se basa en las capacidades, conocimientos, actitudes y valores de las 

personas. El capital estructural u organizativo abarca los conocimientos sistematizados 

con los que cuenta una determinada organización, empresa, Institución, sociedad, etc. .  
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El capital social o relacional se refiere a la generación de procesos de interacción social o 

institucionalización, que activan respuestas en orden al desarrollo de un entorno, 

destacando en su formación, desarrollo y consolidación, la red de relaciones, tanto a 

nivel individual como comunitario.  

 

El capital de innovación y de aprendizaje incluye los activos de conocimiento capaces 

de contribuir a su incremento, en un proceso de mejora continua, para el desarrollo 

correspondiente de los procesos de eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

Respecto a estos tres últimos términos diremos que en la actualidad prima la eficacia, 

relación entre los objetivos que queremos alcanzar y los que realmente se alcanzan, eso 

sí, siendo lo más eficientes posibles, es decir habiendo utilizado correctamente los recursos 

necesarios para alcanzar nuestros objetivos y con una aceptable efectividad, o sea, 

logrando nuestros objetivos con unos recursos que realmente nos permitan alcanzarlos.  

 

Estos conceptos podemos aplicarlos a las personas, empresas, organizaciones, 

Instituciones, gobiernos, regiones, lugares y territorios, teniendo en cuenta los entornos 

complejos con los que nos enfrentamos en la actual sociedad de la información y del 

conocimiento. 

 

La libre circulación de información ha desencadenado un rápido crecimiento de los 

conocimientos y de sus aplicaciones, si bien no todas las personas, ni los lugares y los 

territorios, están participando de esta revolución con las correspondientes 

transformaciones en las estructuras y relaciones económicas, sociales, culturales y 

territoriales, sin poder integrarse en la nueva sociedad de la información basada en los 

conocimientos. 

 

La configuración de Redes potentes y sólidas, sociales y económicas, es esencial para 

garantizar la corrección de estos desequilibrios, a nivel individual y colectivo, en las 

diferentes escalas locales, regionales y territoriales.  

 

Las TIC estimulan la creación de redes económicas y sociales en las distintas escalas 

espaciales. El potencial de estas redes reside en su capacidad para conectar diversos 

grupos al permitirles obtener e intercambiar información y conocimientos, que son 

indispensables para su desarrollo socioeconómico. 
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En los Territorios hay una serie de personas y grupos que se relacionan, interactúan, 

conviven, comparten, se responsabilizan aportando y contribuyendo, dando lugar a unas 

redes de relación. A este conjunto de relaciones nos podemos referir como la existencia 

de capital social.  

 

Los Territorios que cuenten con esta base sólida de relaciones, de capital social, de redes, 

serán los que mejor podrán afrontar los retos del presente y del futuro, en entornos 

complejos, cambiantes y continuamente transformados por el ritmo de evolución de la 

sociedad del conocimiento. 

 

2. La necesidad de la metodología sistémica 

 

La complejidad de los estudios territoriales, los cambios que se están produciendo en las 

sociedades, la manera de percibir el territorio en nuestro tiempo, la necesidad de 

conjugar el desarrollo territorial con planteamientos de sostenibilidad, las intervenciones 

de agentes sociales y económicos, las políticas diseñadas por las Instituciones, las 

demandas ciudadanas de participación e identificación territoriales,..  

 

• ......nos obligan a considerar a los planteamientos sistémicos como los mejores 

instrumentos para explicar su totalidad, a partir de las distintas percepciones y 

enfoques sectoriales, analizándolo, interpretándolo y llegando a 

comprensiones y explicaciones que permitan un uso racional y una correcta 

ordenación que ayude al desarrollo, la competitividad y a la corrección de los 

desequilibrios regionales, locales y territoriales. 

 

La menciona complejidad territorial nos lleva a a la necesidad de interpretar las múltiples 

relaciones existentes entre todos y cada uno de los elementos, características de los 

elementos y factores que intervienen en la configuración de la realidad territorial, a 

diferentes escalas, con las correspondientes percepciones de la misma. 

 

Una de las principales ventajas de la metodología sistémica es que pone de manifiesto 

con más claridad las relaciones y los flujos existentes en una realidad concreta, tanto en 

sus hechos como las diferentes percepciones de los mismos. Así tenemos en cuenta las 

relaciones y flujos entre los elementos, entre sus características, entre los elementos y sus 

correspondientes características y además los efectos de los factores. 
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También nos permite interaccionar lo que ocurre en un lugar y momento determinado, 

con otros lugares y momentos, comparando, conectando y viendo la evolución de las 

formas territoriales, de su percepción y de los distintos procesos que se estén 

produciendo. 

 

Los Sistemas con los que se trabaja son partes arbitrariamente deslindadas del mundo 

real, pero su delimitación no se hace de forma caprichosa sino teniendo en cuenta la 

presencia de algunas conexiones funcionales comunes a partir de una serie de 

elementos, características de los elementos, relaciones, flujos y factores (internos y 

externos) de la unidad establecida. 

 

Todos los elementos del sistema tienen unas características que se combinan de una 

manera determinada, lo que permite su identificación y diferenciarlas de otras 

combinaciones presentes en el sistema. La posición, en sentido absoluto y relativo, de los 

elementos en el sistema configura una trama. Las relaciones que se establecen en virtud 

de la trama, definen una estructura concreta. En dicha estructura cada elemento 

desempeña un papel, aporta y contribuye con un cometido a la funcionalidad general 

del sistema. 

 

El conjunto de relaciones reflejadas en la estructura tienen su expresión física en las formas 

del sistema y éstas se ven afectadas por los diferentes procesos de evolución, cambios y 

transformaciones que actúan sobre el conjunto del sistema. Así podemos hablar de 

diferentes tipos de análisis: estructural, funcional, procesos y formas, que nos permiten 

interpretar y explicar el sistema y los posibles subsistemas que se integran en el mismo. 

 

De manera resumida diremos que el análisis estructural estudia las relaciones que han 

configurado una trama concreta, teniendo en cuenta la posición de los elementos, de 

unos en relación con los otros y de los flujos o movimientos existentes. El análisis funcional 

permite conocer la contribución de los elementos a la funcionalidad del sistema y 

comprender la posición que ocupan en el mismo.  

 

El análisis del proceso trata de explicar los mecanismos que rigen la evolución del sistema. 

El análisis de las formas nos ayuda a interpretar su significado, su importancia, y a la 

comprensión de cómo se reflejan las relaciones estructurales, como se sustenta la 

funcionalidad y el efecto de los procesos a lo largo del tiempo. 
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También podemos diferenciar los elementos principales de los secundarios en un proceso 

determinado, así como las correspondientes relaciones (interrelaciones, 

interdependencias, interconexiones, interacciones), las modificaciones que se producen, 

tanto en los elementos como en sus características y en las propiedades o atributos, la 

presencia de factores, así como el grado de correlación y variación existentes en el 

sistema y en sus subsistemas. 

 

Con estos planteamientos podemos ofrecer visiones integradas de los Territorios, del uso 

de los mismos, de sus procesos de desarrollo, de su posición competitiva y de su 

correspondiente ordenación, teniendo en cuenta las percepciones, los recursos, las 

fortalezas, las debilidades, las posibles amenazas y las oportunidades con las que cuenta. 

 

3. El Territorio como Sistema 

 

Con el término Territorio nos referimos a un sistema ubicado en una porción del Espacio 

geográfico, con unos límites, con el que se identifica, lo considera propio, lo usa, lo 

ordena y lo transforma, un grupo social, una sociedad determinada con sus 

correspondientes organizaciones, siendo percibido a través de sus paisajes. 

 

El Sistema Territorial es el conjunto de todos los elementos, con sus características, 

teniendo en cuenta las relaciones, los factores y procesos, naturales y artificiales, 

existentes en un Territorio concreto. Los Sistemas Territoriales, referidos a unidades y 

escalas espaciales diversas, se subdividen en subsistemas, al tiempo que los sistemas 

pueden integrarse en conjuntos superiores dando lugar a supersistemas de gran 

complejidad con numerosos ejes, corredores y redes. 

 

En los subsistemas territoriales podemos diferenciar los siguientes: medio físico, 

demográfico, asentamientos (dispersos y concentrados), productivo, conexiones y el 

jurídico-institucional. También podemos considerar otros subsistemas menores en los 

anteriores y además referirnos, según diferentes niveles de estructuración y funcionalidad, 

a otras unidades regionales, comarcales, municipales, de paisajes, lugares, sitios y parajes. 

 

Al comienzo de este apartado, nos hemos referido a la percepción del Territorio, ahora 

indicamos las diferentes actitudes que se manifiestan en la misma: como espacio 

productivo; como suelo para llevar a cabo diferentes usos;  
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• como escenario recorrido por una serie de flujos o movimientos de personas, 

bienes y servicios; como un objeto del que se es propietario; como objeto de 

diseño, de intervención y de transformaciones; como objeto de protección y 

conservación de sus características y de sus valores naturales.  

 

Todas estas actitudes están presentes en las percepciones del Territorio, siendo 

incompletas y contribuyendo a complicar la correcta ordenación del mismo ya que sólo 

lo consideran de manera parcial o sectorial. La consideración global, total, sistémica, nos 

evita muchos de los problemas generados por las percepciones sectoriales, muchas 

veces interesadas, contribuyendo a planteamientos inter y multidisciplinares. 

 

La metodología sistémica aplicada a un Territorio determinado nos permite tener una 

visión global o total del mismo, conocer las interrelaciones existentes entre los elementos, 

características, etc. , considerando el estado del mismo en un momento determinado, sus 

formas y el proceso que ha llevado al mismo a la situación actual, con las 

correspondientes variables y factores, internos y externos, que intervienen en cada 

circunstancia.  

 

También se aplica esta metodología en el análisis del entorno del Sistema Territorial que, 

lógicamente, afecta al mismo a veces de manera muy importante y significativa. 

 

El conocimiento de la estructura del sistema territorial nos permite estudiar los tipos de 

Asentamientos existentes, su localización absoluta y relativa, sus interrelaciones, sus 

dependencias, su jerarquización, al tiempo que determinamos las potencialidades y 

deficiencias del territorio en su conjunto y de cada una de sus partes, sectores o áreas, 

pudiendo así avanzar en la formulación de propuestas de actuación, de mejora, de 

desarrollo y de adecuación, a las necesidades del presente y del futuro, cada vez más 

complejo y competitivo. 

 

El análisis territorial nos facilita información, nos ayuda en la interpretación y nos permite 

llegar al diagnóstico territorial. Por otra parte este análisis y el diagnóstico se orientan a la 

comprensión del modelo territorial, es decir, a la expresión simplificada del sistema 

constituido por las características naturales, los procesos económicos, sociales, culturales, 

políticos y ambientales, con los respectivos usos y sus correspondientes repercusiones 

económicas y sociales.  
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El diagnóstico territorial nos lleva a la interpretación de dicho modelo territorial, teniendo 

en cuenta su pasado, su presente y la previsible evolución, así como de los valores 

predominantes en la sociedad, los problemas, las debilidades, las amenazas, las fortalezas 

y las oportunidades actuales y potenciales. 

 

Se debe tener en cuenta que tras el análisis de la estructura territorial, hay que determinar 

las interrelaciones entre recursos y actividades, definiendo el papel que juegan los 

agentes sociales básicos en el Territorio.  

 

Cada Territorio tiene una aptitud, o varias, para determinados usos, debiendo estudiarse 

los impactos de cada uso o actividad. La capacidad del Territorio para unas actividades 

concretas, será el resultado de relacionar la aptitud con el impacto de las mismas.  

 

El modelo territorial nos indica el camino elegido por una sociedad para el uso y 

desarrollo de su territorio, nos expresa físicamente el sistema de relaciones técnicas y 

sociales imperantes, es la expresión espacial del modelo de sociedad. 

 

La Planificación Territorial supone la definición de los objetivos a conseguir y las 

propuestas para alcanzarlos, teniendo en cuenta la problemática existente. Toda 

planificación conlleva la modificación de la realidad y de su evolución, según las 

decisiones tomadas.  

 

La Gestión Territorial es la aplicación en la realidad de las citadas propuestas, 

estableciendo los correspondientes mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

 

Todas estas fases se enmarcan en el conjunto de la Ordenación del Territorio, de manera 

no secuencial sino iterativa, es decir, que siempre podemos retroceder, según las 

necesidades, para luego volver a avanzar en nuestro trabajo.  

 

En estos procesos de ordenación se tendrán en cuenta las correspondientes escalas de 

aglomeración, de urbanización, las percepciones sociales, la incidencia de las nuevas 

tecnologías y la actual formación de complejas redes con todo tipo de relaciones. 
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4. Las nuevas realidades territoriales 

 

Todos los cambios y transformaciones, a los que nos hemos referido, el impacto de las 

nuevas tecnologías y los actuales sistemas de comunicación, información y transmisión de 

los conocimientos, han dado lugar a rupturas en las barreras físicas y en los límites 

espaciales, de manera que las relaciones de posición, de localización absoluta y relativa, 

ya no dependen tanto de la distancia física sino del tiempo real de comunicación. 

 

El desarrollo de la globalización, la internacionalización de las empresas y de las 

economías, la mundialización de los mercados, la rapidez en la transmisión de la 

información y de los conocimientos, la movilidad de las personas, del capital, de los 

bienes y servicios, han hecho que vivamos en un mundo dominado por una serie de flujos 

que han desplazado a los característicos lugares que nos servían de referente. La 

globalización conlleva continuas deslocalizaciones y relocalizaciones de las actividades 

económicas, creándose un nuevo orden y sistema mundial.  

 

Los escenarios económicos, sociales, culturales y políticos se transforman, rápida y 

radicalmente. 

 

Los Estados, las regiones, las ciudades y las diferentes unidades territoriales, se ven 

afectados por estos cambios, quedando integrados, o fuera, del sistema de flujos 

dominante y en las consiguientes redes que se configuran. Los lugares sensibles o 

importantes son los que concentran la mayor cantidad de flujos y destacan por su 

pertenencia a redes de información y conocimientos avanzados. 

 

Paradójicamente, frente a este importante movimiento, encabezado por las grandes 

metrópolis, ha surgido, sin duda como reacción lógica, un movimiento que reivindica el 

papel de los Territorios, o si se prefiere de la Territorialidad, de la identidad específica de 

los lugares y territorios, del sentimiento de pertenencia a lugares y sitios concretos, de lo 

local, como compensación frente a la inmensidad y al alejamiento de lo global, a la 

homogeneización cultural y social y la sensación de no pertenecer a ningún lugar.  

 

La célebre frase de piensa globalmente y actúa localmente, se complementa con la de 

piensa localmente para luego actuar globalmente. 
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Con esta forma de actuar los Territorios recuperan su protagonismo, más allá de ser 

simples escenarios, para pasar a ser marcos de procesos que hay que analizar, interpretar 

y explicar, en esa búsqueda de la cohesión socioterritorial, del bienestar social, de la 

calidad de vida, del desarrollo sostenible, del equilibrio entre sus diferentes unidades 

espaciales, de la competitividad frente a otros espacios, de la integración en redes, 

dando lugar a nuevas formas de desarrollo y organización que garanticen la diversidad 

territorial en entornos complejos y cambiantes. 

 

Frente a la red global y los espacios marginales que conlleva, se impone desarrollar 

formas territoriales intermedias, basadas en identidades territoriales y locales, convertidas 

en nudos o nodos de información, conocimientos y competitividad, que encuentran un 

marco ideal en los espacios regionales, en las ciudades medias y pequeñas.  

 

Afortunadamente se están creando espacios dinámicos que tratan de complementar lo 

global y lo local, manteniendo su identidad, su especificidad, lo propio y lo particular, la 

diversidad, con un mayor equilibrio ecológico y también entre lo urbano y lo rural, si bien 

teniendo que hacer frente a muchos y complejos problemas, siendo necesaria la 

cooperación entre todos los agentes territoriales. 

 

Entre estos problemas está el hecho de seguir confundiendo el crecimiento con el 

desarrollo, buscando los beneficios económicos, a corto plazo, que lógicamente no 

llegan ni a todas las personas ni a todos los territorios. La propia UE reconoce que uno de 

sus mayores problemas es la falta de cohesión socioterritorial y los desequilibrios 

territoriales existentes. Si sólo se busca el crecimiento y los rendimientos económicos, lo 

esperado es la aparición de sectores sociales y territorios que se queden excluidos de los 

mismos.  

 

Será necesario, como plantea la Estrategia Territorial Europea, establecer los mecanismos 

correctores para los desequilibrios territoriales existentes, potenciando identidades, 

recursos, innovación, etc. , que aseguren una convergencia entre regiones y territorios, 

aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, antes que el 

proceso de exclusión sea irreversible. 
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Otra cuestión problemática es la referida a la postura que, hasta ahora, ha defendido 

que la urbanización, diríamos mejor la concentración urbana, supone desarrollo y 

eficiencia, siendo lo rural representativo de atraso y marginación.  

 

Frente a esta postura, ante la gravedad de los problemas que se dan en las grandes 

metrópolis y otras concentraciones urbanas, se abre, poco a poco, paso la idea de que 

la urbanización no tiene por qué ser concentrada, sino que debe ser difusa con diferentes 

grados, según las especificidades territoriales y el grado de desarrollo de cada sociedad, 

teniendo en cuenta los avances de las nuevas tecnologías y de la sociedad del 

conocimiento.  

 

Cada ciudad, región, territorio y lugar, deben situarse en su contexto, en sus sistemas 

territoriales, para diseñar las estrategias necesarias que garanticen un desarrollo sostenible 

con una gestión adecuada que, desde lo local, permita hacer frente a los problemas de 

la globalización, a los desequilibrios territoriales, al tiempo que se potencian las redes 

territoriales de pertenencia, fomentando la integración y la cooperación entre todos los 

elementos del sistema territorial. 

 

El desarrollo territorial actual se plantea, desde el punto de vista de la planificación, como 

algo que debe ser integrado, con la mayor coordinación entre todos los agentes, con 

participación ciudadana e identificación socioterritorial, con una presencia importante 

de lo que hemos denominado capital social en las distintas organizaciones e Instituciones, 

con la formación y consolidación de redes de cooperación territorial, manteniendo la 

necesaria diversidad espacial(espacios naturales, urbanos y rurales)con un proceso de 

urbanización difusa y con un modelo de ciudad en red. 

 

5. Temáticas de análisis y debates 

 

Al comienzo de este apartado, teniendo en cuenta lo indicado en la introducción, 

podemos formularnos tres preguntas: ¿Cuáles son las dinámicas territoriales que se están 

produciendo en la sociedad del conocimiento y de las redes? ¿Cúales son los nuevos 

roles de las ciudades, regiones y lugares? ¿Debemos desarrollar nuevas formas de 

gestión y ordenación de los territorios, regiones y ciudades?. 
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En relación a estos interrogantes hay que señalar que, como ya hemos indicado en la 

introducción, a medida que avanza la globalización en un mundo cada vez más 

interconectado, con la mundialización de las relaciones y de los intercambios 

económicos, con una tendencia a la homogeneización, resurgen y se van configurando, 

como una reacción lógica, las identidades territoriales y locales que buscan su propia 

manera de ser en lo más global.  

 

Hay que pensar que los vínculos identitarios locales son siempre un activo social y no un 

lastre pasivo. Es cierto que hay que pensar globalmente y actuar localmente, pero 

también se puede afirmar que hay que pensar localmente y actuar globalmente, como 

ya señalamos anteriormente. 

 

Las tres preguntas anteriores nos llevan a reflexionar, de manera teórica y con 

formulaciones prácticas, acerca del territorio, de los gobiernos locales y de los entornos, 

agentes y redes, que nos interese de manera más destacada para nuestras actuaciones. 

 

Las comunidades locales que se configuran en los territorios, se desarrollan en una serie 

de redes sociales y económicas. Habrá que entender y comprender las nuevas 

dinámicas de desarrollo, teniendo en cuenta la importancia que, para las mismas tienen, 

los tejidos sociales y las redes de interacción, es decir de su capital social, de los vínculos y 

lazos de reciprocidad, de confianza, de implicación, respecto a todos los problemas que 

genera la convivencia y la búsqueda de soluciones para afrontar el futuro. 

 

Hoy también se piensa que la calidad de un territorio, su cohesión social y su convivencia 

cívica, no dependen tanto de contar con gobiernos fuertes sino de que todos sus 

agentes, instituciones y ciudadanos, se sientan responsables del futuro de ese territorio, 

cada uno ciertamente con su responsabilidad y trabajo, constituyendo una red activa, 

estructurada, funcional y dinámica, en sus estados y procesos. 

 

Será necesario conseguir una densidad urbana y territorial que facilite las relaciones, los 

servicios y los intercambios, sin grandes costes de movilidad ni de recursos, evitando 

impactos irreversibles sobre los recursos naturales, favoreciendo la cohesión social y 

evitando la segmentación socioterritorial, al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad 

social y ambiental. 
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El proceso de globalización está incrementando la competencia entre empresas, 

ciudades, regiones, países y territorios. Esta competencia depende del entorno social, 

productivo e institucional en el que se produce y que, al mismo tiempo, lo condiciona. 

 

El territorio es el principal receptor de los efectos de la globalización y el principal emisor 

de respuestas a los retos que la misma plantea. Podemos señalar diversas interrelaciones 

entre territorio-economía; territorio-prácticas sociales-políticas; y entre territorio-

competencia-cohesión social-instituciones. 

 

Como consecuencia se habla de un nuevo sistema de ciudades, regiones y territorios a 

escala global, con múltiples jerarquías, estructuras complejas y dinámicas de ritmo 

diferente, que reclaman nuevas estrategias de desarrollo. 

 

Entre los factores que destacamos de esas necesarias estrategias están las siguientes:  

 

• Capacidad de gestionar la red de agentes locales; capacidad de mejorar la 

competitividad, a través del aprendizaje y la innovación permanentes; 

fortalecimiento de la cohesión social y territorial, evitando la exclusión y 

segregación social del espacio;  

• Aprovechamiento de los recursos inmateriales, como el capital social, los 

recursos culturales y ambientales endógenos y la utilización de diversos 

instrumentos de imagen y promoción, como el marketing territorial y las 

habilidades de relación y presión que sea posible llevar a cabo por los 

diferentes agentes sociales. 

 

El desarrollo de los territorios que aspiran a ser competitivos tiene como elementos clave 

los siguientes: interconexión, interactividad, conocimiento, innovación, acciones 

colectivas, escala geográfica reducida, escala virtual amplia, participación y confianza 

en el presente y en el futuro del territorio y un elevado capital social.  

 

El tema del conocimiento se debe articular no sólo con los sistemas productivos, con la 

competitividad y con el posicionamiento del propio territorio, sino también con el social. 
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Cada día más los marcos territoriales jerárquicos, con todo preestablecido, se sustituyen 

por redes complejas y multidireccionales, en las que cada territorio debe encontrar su 

lugar y establecer sus relaciones(interrelaciones, interdependencias, interconexiones, 

interacciones), teniendo encuentra el desarrollo socioeconómico local, las redes 

urbanas(con sus flujos, nudos y áreas de influencia), la ordenación del territorio, la gestión 

del gobierno, a partir de las capacidades y del potencial con el que se cuenta, 

buscando alcanzar un determinado rol en la red, en la sociedad del conocimiento y de 

la información y en los ejes de desarrollo, siempre atentos a los desafíos y oportunidades. 

 

Por lo tanto la red se nos presenta como un nuevo concepto analítico y como nueva 

imagen del territorio, que podemos definir por la intensidad de los flujos, las relaciones y 

los intercambios de todo tipo, con unas actividades económicas que necesitan de 

alianzas y colaboraciones entre los diferentes estadios de la producción, entre las 

empresas y entre éstas y su entorno. 

 

Siendo la competitividad cada vez más el resultado de las relaciones e influyendo menos 

las formas tradicionales de productividad, teniendo que hablar también en ésta temática 

de red de empresas, al igual que se hace con las ciudades, comarcas, regiones y 

territorios.  

 

En cuanto a la imagen de los territorios se incluye el análisis de los procesos de 

contraurbanización, desurbanización y periurbanización, que contribuyen a la nueva 

imagen del territorio-red. 

 

En las redes territoriales hay que analizar los flujos, los nodos, las jerarquías, las áreas de 

influencia y dependencia y los procesos de difusión. Las redes se integran en ejes y 

corredores.  

 

Cada ciudad y territorio analizará su papel en las mismas, a partir de sus relaciones, 

conexiones, capacidades, potencialidades y capital social, siendo muy importante el 

papel que juegan los ejes internos de comunicación, con las correspondientes 

infraestructuras y los de conexión con otros territorios, teniendo en cuenta los criterios de 

sostenibilidad, establecidos por los organismos internacionales para un correcto desarrollo 

de ciudades y territorios. 
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Además de las reflexiones anteriores, parece oportuno añadir temáticas más concretas 

sobre las que se trabaja actualmente en relación a los territorios, ciudades, desarrollo 

sostenible y transporte:  

 

 Cohesión territorial (equilibrio urbano-rural; equilibrio entre comarcas);Cohesión 

en el medio urbano y su integración en redes;  

 Redes de transporte territoriales que se integren en las transeuropeas, reforzando 

la intermodalidad; Integración de los principios del desarrollo sostenible en la 

aplicación de políticas ambientales, tecnológicas, económicas, sociales, etc.;  

 

Planes para la conservación de los valores culturales y ambientales que se integran en el 

contexto del desarrollo sostenible; Paisajes naturales y urbanos; Políticas regionales 

orientadas a los mercados y basadas en la eficiencia económica, garantizando la 

corrección de los desequilibrios y la cohesión socioterritorial;  

 

• Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (aguas, residuos urbanos e industriales, 

con políticas de reducción, reutilización y reciclado, para los residuos y de 

tratamiento y uso racional para el tema del agua, junto con el cumplimiento 

del protocolo de Kyoto); 

• Desarrollo del capital social; Calidad de vida y bienestar social; Marketing 

territorial y habilidades de relación. 

 

El territorio guipuzcoano, en el que se escribe este artículo, puede ser considerado como 

una región urbana, con una red que sigue diferentes ejes: litoral, interior transversal y los 

valles fluviales.  

 

Cuenta con una red compleja, dinámica, con numerosos flujos, nodos, jerarquías, áreas 

funcionales, con un elevado capital social, que hay que reforzar y consolidar aún más, y 

con un grado medio de capacidad y potencialidad en lo referente a los recursos y 

oportunidades, con una excelente posición estratégica, lo que nos permite tener las 

bases para ser competitivos y emergentes de cara al futuro en el conjunto de las regiones 

europeas, teniendo en cuenta la aplicación de todas las reflexiones anteriores. 
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En cuanto a lo que hemos preguntado, en la tercera interrogante, acerca de la nueva 

forma de gestionar y ordenar las ciudades, regiones y territorios, en el contexto de las 

nuevas realidades territoriales que se están configurando, se debe actuar teniendo en 

cuenta que lo importante son las políticas que se pretenden impulsar y los objetivos que 

se trata de conseguir, compartiendo funciones y responsabilidades entre las Instituciones 

y los agentes territoriales, dando lugar a un gobierno multinivel con concurrencia de las 

competencias, siempre sumando y sin que se origine una disfunción y una competitividad 

entre niveles mal entendida. 

 

Los gobiernos deben gestionar la red, de forma que puedan gobernarla a través de la 

influencia y no de la imposición, teniendo en cuenta las correspondientes competencias 

y la colaboración, provocando dinámicas de cooperación, con la autonomía necesaria, 

que garanticen la competitividad necesaria de cara al exterior. El gobierno de realidades 

complejas debe tener en cuenta las interacciones entre niveles, las interdependencias 

entre los agentes territoriales, dar mucha importancia al contenido de las políticas, 

reflexionar sobre las alternativas y estrategias de actuación, sumar esfuerzos y 

colaboraciones de todos los implicados. 

 

Todos los análisis deben partir de las transformaciones de las nuevas realidades territoriales 

en el contexto de la sociedad del conocimiento y de las redes, con su dinamismo y 

competitividad, con nuevas maneras de llevar a cabo la gestión territorial y con la 

interpretación del territorio como red de redes. 

 

De las afirmaciones anteriores podemos ir señalando algunas conclusiones importantes:  

 

a. Los hechos regional y local están unidos al resurgir de las identidades 

territoriales, en el contexto de la globalización y en el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento, por el deseo de los ciudadanos de 

identificarse con sus lugares ; 

 

b. Las nociones de espacio y tiempo, han visto que se modifica su significado 

y alcance;  

 

c. Los Territorios han ganado en homogeneidad debido a la 

desconcentración de las actividades y a la difusión de su población;  
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d. Se han consolidado los procesos de recomposición social y económica, 

con nuevos agentes, públicos y privados, nuevos valores y 

conductas(materialistas y postmaterialistas), diversas culturas y una mayor 

complejidad en todos los órdenes de la vida; 

 

e. El Territorio es entendido como un complejo y dinámico sistema en el que 

se desarrollan diversas relaciones sociales, políticas, económicas, culturales 

y ambientales que pueden dar lugar a cohesiones, pero también a 

desequilibrios, formándose una nueva cultura territorial como factor de 

competitividad y desarrollo; 

f. Ha surgido una nueva manera de entender el desarrollo con modelos que 

se orientan hacia el desarrollo sostenible, a la cohesión socioterritorial y a la 

gestión ambiental;  

 

g. Surgen nuevas modos en el desarrollo y la puesta en práctica de las 

políticas públicas, en la relación con los ciudadanos y su grado de 

implicación y participación, en la actividad de los agentes sociales, en la 

relación entre diferentes niveles institucionales, en la democratización de 

los gobiernos y en el desarrollo de nuevas fórmulas de cooperación entre 

Territorios, con planificaciones estratégicas integrales. 

  

 

En suma, nos encontramos ante una serie de análisis y debates acerca de las nuevas 

realidades territoriales, en las que lo local y lo regional adquieren nuevas dimensiones en 

busca de una mejor ordenación y gestión, en el marco de la sostenibilidad, reforzando la 

competitividad y la propia identidad mediante la innovación, la participación ciudadana 

y la de todos los agentes implicados, la coordinación institucional, la potenciación de la 

red de relaciones del capital social, el aprovechamiento de los recursos territoriales y su 

integración en redes cada vez más complejas.  
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4.4. CONCILIACIÓN DE LO LOCAL Y LO GLOBAL. 

 

Uno de los retos del cooperativismo moderno es el de conciliar una mirada clásica del 

desarrollo local sostenible con el mandato humanista de universalización de todo lo que 

es bueno para las personas. 

 

Es decir conciliar lo local con una mirada global y lo global con una mirada local. Dos 

términos distintos son globalización y glocalización veamos  sus significados. 

 

 Globalización: término que proviene de la palabra globalization; se refiere a la 

integración de varias sociedades y sus aspectos (económico, cultural, político) en 

un único mercado capitalista mundial además de la relación de fuerzas entre 

países desarrollados y en desarrollo. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define globalización como “la 

tendencia de los mercados y las empresas a extenderse alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. 

 

El término globalización actualmente no sirve solo para referirse a la integración 

económica de las naciones sino también a la apertura de fronteras en cuanto a la 

cultura de las sociedades, tecnología, alcance a la información y la creación de 

lo que actualmente podemos denominar como culturas híbridas. 

 

 Glocalización es un término que proviene de la fusión de dos palabras: 

globalización y localización. Se desarrolló en la década de los 80 dentro de las 

prácticas comerciales de Japón. “Pensar globalmente y actuar localmente” es la 

premisa de este término aplicado a cualquier persona, grupo o comunidad. En la 

glocalización se busca adaptarse a un cierto entorno de características 

específicas diferenciándose de los demás en función de una cierta demanda. 

 

Busca adaptar estándares globales a condiciones locales. 

 

• “la globalización ha generado profundas desigualdades entre sociedades y al 

interior de las mismas, convirtiendo a esta problemática en uno de los desafíos 

fundamentales a encarar”.  
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• García Canclini lanza duras críticas hacia la globalización y sus proceso 

“engendran asalariados empobrecidos que ven sin poder consumir, migrantes 

temporales que oscilan entre una cultura  

• y otra, indocumentados con derechos restringidos, consumidores y 

televidentes recluidos en la vida doméstica, sin capacidad de responder en 

forma colectiva a las políticas hegemónicas” . 

• “Bajo el manto uniformizante de la cultura globalizada e integradora se 

esconden fuertes desigualdades y jerarquizaciones”. (Bayardo y Lacarieu). 

 

 DE LO GLOBAL A LO LOCAL: LA PERSPECTIVA DE CATALEJO  

 

La globalización parece ser un proceso totalizador que irrumpe en la sociedad con las 

innovaciones tecnológicas de las dos últimas décadas y que algunos presentan como 

capaz de digerir todos los espacios a todas las escalas. Sin embargo, aquí se pretende 

poner en duda ese concepto de globalización -como un único proceso o como el 

subsistema central de un proceso complejo- e igualmente se sostiene que no todo lo 

nuevo son innovaciones, como no todo lo mundial es globalizado, no todo lo que se 

extiende profundiza a escala local.  

 

En este trabajo se expone la concepción y aplicación de un método sencillo ensayado 

con la pretensión de detectar la profundidad de los impactos debidos a la innovación 

tecnológica de difusión mundial. Es una propuesta metodológica de análisis global-local, 

local-global. 

 

No todos los procesos internacionales abarcan todos los países. Los procesos mundiales, 

que impactan todos los países, no tienen la misma capacidad de profundizar a la escala 

local, sino que varía de unos espacios a otros. Los impactos globales se perciben 

claramente, a escala local y regional, como efectos sobrepuestos, contrapuestos, 

vicariantes, con fuerzas confluyentes, disyuntivas, recurrentes y recursivas. Es decir: son 

contradictorios. 

 

La globalización es en realidad una tendencia, una capacidad o un efecto dentro de un 

conjunto de procesos, y que se manifiesta con una gran amplitud espacial y que se 

caracteriza por la velocidad en la difusión de algunos elementos novedosos, sobre todo 

de aquellos relacionados con la información. 
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Los cambios que la globalización tiene poder de introducir han hecho buena la teoría del 

efecto mariposa, pero todavía no se ha demostrado una capacidad de control o un 

centro rector. 

 

No debemos confundir globalización -capacidad técnica para difundir innovaciones e 

información a gran velocidad y a dimensión planetaria- con reforma neoliberal que es 

una corriente económica que cobró protagonismo al final de los años setenta y que es 

hoy la expresión politicoeconómica de los grandes magnates del sistema. Podríamos 

decir con más rigor que el neoliberalismo es actualmente la tendencia económica 

dominante y que el proceso de reconversión neoliberal es quien más se está 

aprovechando de las posibilidades de explotación global. 

 

De igual manera es dudosa la relación de la globalización con los procesos de 

integración, presididos por la corriente neoliberal ya que ésta es más eficaz como motor 

fragmentador y desestructurador que como motor integrador. En tanto que la capacidad 

"globalización" este presidida por el modelo de desarrollo económico neoliberal,  

independientemente de si hay más o menos innovación, las posibilidades de que 

aumente la desestructuración social son muy altas.  

 

Por tanto habremos de revisar la actualidad y alcance de conceptos como 

globalización, mundialización, innovación, integración y su significado en relación a la 

estrategia neoliberal.  

 

Igualmente sería deseable ir caracterizando un desarrollo alternativo que cuente con la 

actual capacidad mundializadora y globalizadora y que pueda expresarse con un 

modelo de desarrollo humano sustentable. 

 

4.5. INTELIGENCIA DE LAS MASAS Y DE LOS TERRITORIOS. 

 

Si uno de los parámetros del cooperativismo es aprovechar la sinergia que emana del 

trabajo colectivo en equipo y uno de los factores determinantes de sociedad actual son 

el conocimiento, el talento y la inteligencia, es de suma importancia determinar si existe lo 

que se denomina inteligencia colectiva o si existe una inteligencia colectiva que defina a 

los territorios. 
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En este apartado veremos los nuevos conceptos de inteligencia colectiva, inteligencia de 

las masas, inteligencia de los territorios. 

 

4.5.1 INTELIGENCIA COLECTIVA 

 

• Se están poniendo de moda dos términos relacionados con la colaboración 

abierta en comunidades. La inteligencia de masas (crowdwisdom) y el trabajo 

en masa (crowdsourcing).  

 

• Ambos son parecidos pero no iguales. En algunos casos incluso se utilizan 

como sinónimos, refiriéndose simplemente una "nueva forma de organizar el 

trabajo". 

 

• Pero ambos modelos son diferentes y cada uno resuelve una necesidad 

diferente. De hecho, cada uno define estructuras y metodologías diferentes 

bajo las que crear nuevos modelos de negocio. 

 

• Las comunidades y, sobre todo, muchas empresas, deben entender cómo 

aprovechar sus ventajas, y en qué ocasión pueden aplicar uno u otro. 

 

 ¿QUÉ ES EL TRABAJO EN MASA? (CROWDSOURCING) 

 

El trabajo en masa (a partir de ahora emplearé indistintamente la denominación 

anglosajona, crowdsourcing, simplemente porque es más corta) se basa en la siguiente 

premisa: a través de internet, chats, foros y listas de correo puedo acceder a una base de 

colaboradores impensable con los medios tradicionales.  

 

En teoría, esto sirve para cualquier tipo de trabajo. Obviamente, si el trabajo se puede 

realizar a través de los mismos medios que se emplearon para contactar tiene mucho 

más sentido. Y si la tarea que pretendo realizar permite ser dividida en trocitos y realizada 

en paralelo por muchas personas, el aprovechamiento es casi completo. 

 

Entendámonos: a priori, el crowdsourcing no supone ningún tipo de contacto de los/as 

trabajadores/as implicados entre sí. 
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Hasta dónde aprovechemos las posibilidades de las nuevas tecnologías marcará el 

grado de madurez del modelo de trabajo en masas.  

 

Veamos algunos casos: 

 

El primer modo de usar las nuevas tecnologías es anunciar el trabajo en Internet en lugar 

de en un periódico local. Desde luego, esto no es un nuevo modelo de negocio ni 

debería ser llamado crowdsourcing, pero cierto es que puedo acceder a muchos más 

colaboradores de los que me permitía el antiguo entorno, así que al menos debe ser 

tenido en cuenta. Para ser más exactos, Internet no me da ninguna ventaja que no 

tuviera antes, pero sí las mismas de forma mucho más eficiente.  

 

Imaginemos el coste y los resultados de solicitar trabajadores especializados en todos los 

periódicos del mundo simultáneamente. En teoría con Internet no puedo hacer mucho 

más, aunque sí más sencillo y barato: distribución, publicidad, etc. 

 

A partir de esta "oferta global de empleo" pueden suceder varias cosas. 

 

• Que el trabajo no pueda ser realizado en remoto ni dividido en trozos. En ese 

caso, una vez contactados los posibles colaboradores, deberemos seguir por 

vías tradicionales: contratarlos, juntarlos en un centro de trabajo, etc. 

• Que el trabajo pueda ser realizado en remoto; la situación empieza a cambiar. 

Puedo asignar el trabajo a personas situadas en cualquier parte del mundo, y 

esto es una novedad.  

• Primero, porque elimina ciertas limitaciones tradicionales al crecimiento de las 

empresas (costes de estructura, espacio físico o cosas tan triviales como los 

teléfonos y la luz).  

• Segundo, porque puedo colaborar sin limitaciones con aquellos mejor 

preparados del mundo - muchos de ellos no aceptarían venirse a trabajar a mi 

ciudad, pero sí colaborar con nosotros si lo hacen desde la suya. 

 

Este modelo es el principio del crowdsourcing, y está detrás de las intenciones de 

Procter&Gamble (que quiere que la mitad de sus innovaciones provengan de personal 

externo) o de Innocentive (que pone en contacto a empresas e innovadores para 

desarrollar proyectos de investigación y desarrollo). 
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• Si además el trabajo puede ser dividido en trozos podemos dar un paso más. 

Ejemplo: la traducción de un libro puede dividirse en capítulos, enviarse por 

Internet, recompilarse y revisarse. Donde antes tenía un equipo de traducción 

en un edificio de oficinas ahora tengo una red global con acceso a muchas 

más personas con muchas más habilidades (imaginemos cuantas personas 

bilingües puedo encontrar en Internet). 

 

Estos modelos de trabajo empiezan a estar a medio cambio entre el crowdsourcing y el 

crowdwisdom, y tienen ventajas de ambos. 

 

 

 ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA DE MASAS? (CROWDWISDOM) 

 

La inteligencia de las masas (en inglés, "crowdwisdom") es un paso más allá del 

crowdsourcing. En el trabajo en masa el resultado era o bien el mejor de todas las 

aportaciones o bien la suma de todas las aportaciones. A través de la inteligencia de las 

masas el resultado pasa a ser, al menos, mejor que la combinación de cada aportación 

individual. En el caso más extremo el resultado nunca pudo haberse obtenido mediante 

aportaciones individuales. 

 

El caso actual más conocido de crowdwisdom es Wikipedia, posiblemente la 

enciclopedia on-line más famosa creada por colaboración de todos los internautas que 

voluntariamente quieran aportar su conocimiento. No sólo ha cambiado el formato 

tradicional de trabajo en una enciclopedia (grupo editorial conocido y colaboradores de 

prestigio) sino también los criterios de validez. Wikipedia tiene muchas virtudes: más 

contenidos que una enciclopedia tradicional, más actualizados, buena calidad media. 

Pero también tiene defectos: ya que cualquiera puede introducir contenidos, estos 

pueden ser incompletos, sesgados o no estar basados en datos objetivos. 

 

Sin embargo, los estudios dicen que es tan precisa como una enciclopedia tradicional, 

más actual y más completa. ¿Por qué? Wikipedia no sólo ha cambiado el formato 

trabajo, también los criterios de calidad. Hasta ahora la fiabilidad estaba basada en el 

control (sé quién escribe, cuándo lo hace y qué parte modifica) y en la reputación, 

normalmente conseguida mediante la supervivencia a largo plazo.  
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- las enciclopedias más famosas llevan siendo las mismas durante las últimas 

décadas o incluso siglos. 

- En wikipedia la calidad está basada en la descentralización. Cualquiera 

puede poner un dato correcto o no, el resto del mundo puede modificarlo, 

marcarlo como tendencioso o borrarlo. Este proceso continuo de refinamiento 

conduce a la fiabilidad. 

 

El resultado final supera y mejora la suma de las aportaciones. No sólo eso: en muchos 

casos el resultado de la colaboración mejora al que consiguió un experto trabajando de 

forma aislada. 

 

 ¿SE PUEDE APROVECHAR EL POTENCIAL DEL "CROWDSOURCING" Y EL 

"CROWDWISDOM"? 

 

Tanto la inteligencia de masas como el trabajo en masa se basan en una premisa: 

 

 no importa cuánta gente trabaje para mí, hay más gente fuera 

 no importa cuánto talento trabaje conmigo, hay más talento al que no llego 

 no importa cuán bueno sea mi trabajo, puede ser mejorado si otros colaboran 

 

Podemos poner en duda estas premisas, pero lo cierto es que hemos visto muchos 

ejemplos donde han funcionado ¿Por qué no en otros entornos? 

 

Si el crowdsourcing sirvió para resolver problemas de I+D, ¿por qué no para encontrar al 

colaborador que tiene la mejor propuesta para resolver un problema en una ONG?. Si el 

crowdwisdom fue capaz de desarrollar una enciclopedia online ¿por qué no el plan de 

negocio de los próximos cinco años? 

 

Las organizaciones, empresas e instituciones tradicionales deben tratar de entender y 

sacar estos nuevos modelos de trabajo. 

 

Para ello hay que experimentar con ellos y, sobre todo, implantar los incentivos 

adecuados que permitan a las personas trabajar de forma diferente a la habitual. 
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Para que se entienda mejor el concepto de inteligencia de las masas recogemos el 

conjunto de reflexiones desarrolladas en el libro manifiesto crowd en relación al impacto 

del crowd en las organizaciones empresariales. Son sesenta y seis sentencias. 

 

1. Los mercados son relaciones. 

2. Las multitudes no son una turba, caótica, ni una masa, homogénea, son un 

colectivo diverso y organizado en red. 

3. La inteligencia colectiva no depende de las inteligencias individuales de 

cada uno de los componentes del grupo. 

4. Agregar y filtrar opiniones individuales es solo una forma primaria de 

crowdsourcing que permite atacar problemas simples. 

5. Los problemas complejos e indefinidos precisan comunidades de práctica 

en un entorno procomún para generar verdadera inteligencia colectiva. 

6. Las masas pueden ser excelentes para producir eficienciay calidad y por 

tanto son un modelo propio de la era industrial. 

7. Cuando se trata a un grupo como una masa no se extrae inteligencia de 

su acción, solo obviedad estadística. 

8. Contar con un mercado aparentemente cautivo y perder la posición ante 

la sociedad nos lleva tarde o temprano a la ruina. 

9. La empresa del siglo XXI no puede estancarse en un su perímetro de 

seguridad, debe explorar el posible adyacente. 

10. Una empresa puede estar cerrada al exterior o abierta al mundo, ahogarse 

o transformarse. 

11. Las empresas deben explotar lo que saben hacer, pero también explorar lo 

que podrían llegar a conocer. 

12. Ser permeables para dejar que el futuro se cuele entre las paredes del 

presente 

13. Confrontando realidades duras en una sociedad líquida, las empresas 

deben ser viscosas para sobrevivir y adaptarse. 

14. Conectividad empresarial no es unir puntos, ni tejer redes… es establecer 

relaciones para pensar, desarrollar y comercializar conjuntamente. 

15. La empresa debe ser una plataforma para construir un ecosistema del que 

nazcan las oportunidades. 

16. La empresa crowd transforma el conocimiento colectivo en relaciones, 

organización y negocio. 
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17. La RSE es el pasado, negocio e implicación social son ya dos partes 

inseparables de una misma estrategia. 

18. La empresa crowd transforma la competividad en competencia y la 

rivalidad en cooperación. 

19. La empresa crowd está abierta al mundo entero. 

20. Las organizaciones jerárquicas orientadas a la eficiencia se desconectan 

emocionalmente de sus empleados y su innovación es cara y lenta. 

21. Cuando se trata a un grupo como una multitud diversa puede surgir 

innovación y verdadera inteligencia colectiva. 

22. Aprendamos a valorar la inteligencia emocional de las empresas, de las 

organizaciones. 

23. En un mundo en cambio continuo la innovación continua es una 

necesidad de supervivencia y no ya una opción más para las empresas. 

24. Externalizar la innovación aumenta la diversidad y reduce costes pero no 

resuelve las patologías de las organizaciones. 

25. La verdadera innovación abierta requiere implicación y liderazgo de la 

organización. 

26. La innovación abierta implica escuchar y abrirse al exterior, suavemente. 

27. La razón de ser de una empresa hoy es la innovación orgánica y continua 

en que participan agentes internos y externos. 

28. El modelo clásico y lineal de I+D+i solo permanece como una pequeña 

parte de los procesos de innovación de unas pocas industrias. 

29. La nueva I+D es la innovación y diseño como procesos que se incorporan a 

toda la cadena de valor, a todo el personal 

30. Para poder innovar hay que tolerar el fracaso. 

31. Fracasar es apenas encontrar soluciones que no sirven, todavía. 

32. Quienes no fracasan en sus búsquedas innovadoras no se han atrevido lo 

suficiente. 

33. Para una empresa, la mejor prueba de su voluntad innovadora es su 

capacidad de recompensar fracasos audaces. 

34. La consumerización de la capacidad tecnológica destruye la ventaja 

competitiva de las grandes organizaciones. 

35. No es inteligente no tratar a los consumidores como ciudadanos 

inteligentes. 

36. Una pequeña acción con muchos seguidores aportará grandes cambios. 
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37. El poder de los consumidores es muy alto. Cuando no pueden contribuir, se 

organizan y tejen su venganza en red. 

38. Una marca efectiva debe incorporar a su narrativa las relaciones 

emocionales con y las voces de los stakeholders. 

39. La gobernanza de un ecosistema complejo de stakeholders debe ser la 

preocupación principal de cualquier organización. 

40. La complejidad actual no se puede controlar con planificación pero se 

puede gobernar diseñando las infraestructuras relacionales. 

41. Navegar es preciso, controlar no es preciso. 

42. Una buena historia que indica direcciones vale más que un anticuado plan 

que impone metas. 

43. Los/as usuarios/as buscan servicios y experiencias personalizables más que 

productos. 

44. La personalización precisa de la intervención activa del usuario, en caso 

contrario se percibe como falsa. 

45. El usuario es ya un co-diseñador. Necesitamos interfaces que lo faciliten 

ofreciendo solo la complejidad significativa. 

46. La innovación precisa de ecosistemas para la colaboración y por tanto de 

espacios y plataformas como escenarios para la interacción. 

47. Transformación global: espacios (coworking), metodologías (design 

thinking), innovación (crowdcreating) y financiación (crowdfunfing). 

48. Los viveros de empresas (siglo XX) han muerto y han nacido los espacios de 

innovación colectiva (siglo XXI). 

49. Toda innovación es colectiva y nace de un escenario para la interacción. 

50. Personas motivadas, espacios dinámicos y abiertos, e interacción entre 

miembros promueven la innovación distribuida. 

51. En la sociedad crowd, la cultura del uso sustituye a la cultura de la 

posesión. 

52. El procomún es una forma de relación, gestión y gobernanza y por tanto 

requiere de reglas. No tiene en si mismo ideología, pero no es neutro. 

53. La financiación colectiva aporta compromisos, talento y motivación, 

además de dinero. 

54. Los knowmads son los artesanos del siglo XXI: generan conocimiento, crean 

entorno y desarrollan procesos. 

55. Las diásporas creativas aportan apertura y diversidad, conectad redes. 
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56. Solo es posible aprender (e innovar) desde la acción y la experimentación. 

Aprender es emprender y emprender es aprender. 

57. La capacidad de innovación ciudadana aumenta con el acceso a 

infraestructuras como tecnologías sociales y laboratorios de producción. 

58. Las tecnologías pueden ser sociales si son diseñadas para el 

empoderamiento ciudadano facilitando su autonomía y capacidad de 

producción. 

59. Las tecnologías sociales generan recursividad al facilitar el desarrollo 

ciudadano de nuevas infraestructuras. 

60. Comunidades y redes que fabrican son alternativas a la producción y 

gestión de actividades que antes solo eran posibles en organizaciones 

formales. 

61. Comunidades y redes cumplen con funciones de soporte social 

abandonadas por las instituciones. 

62. Las comunidades contemporáneas son de práctica, electivas, temporales 

y múltiples. 

63. Las comunidades de práctica necesitan de un procomún que abarca sus 

objetivos, métodos de trabajo, gobernanza y tecnología. 

64. Estados y mercados son soluciones incompletas; el procomún es esencial 

para que la gobernanza de un mundo complejo sea viable. 

65. Vivimos la transición hacia movimientos sociales capaces de abordar 

problemas complejos generando formas de innovación ciudadana. 

66. Solo con innovación ciudadana, gobiernos y empresas pueden enfrentarse 

a los retos de la Sociedad Red. 
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Para terminar de aclarar definitivamente el concepto de inteligencia colectiva o de las 

masas queremos recontarnos a algo que aconteció en 1906: 

 

 

En 1906 Sir Francis Galton (reconocido científico inglés de finales del siglo XIX) visitó una feria de pueblo en la 

que encontró un concurso que llamó su atención. 

 

El concurso consistía en que los participantes (en su mayoría carniceros, ganaderos y pueblerinos) tendrían 

que escribir en un papel el peso que calculaban tenía un buey expuesto en la feria. Al término del concurso 

el buey sería sacrificado, pesado y descuartizado para así entregarle al más acertado los restos del mismo. 

 

Lo sorprendente es que de los 800 participantes de este concurso ninguno acertó el peso exacto de 544 kilos 

y 500 gramos, es más, el más cercano estuvo lejos por más de 10 kilos. La lógica diría que de entre tantos 

participantes alguno tendría que por lo menos acercase por un par de kilos ¿no? 

 

Extrañado por el hecho, Sir Francis (que en español sería Don Francisco) le pidió al organizador del concurso 

si podía quedarse con los papeles donde habían escrito los participantes sus cálculos. 

 

Ya en la lejanía de la feria y en la comodidad de su casa, comenzó a hacer números. Si bien, ningún 

participante acertó o si quiera se acercó al dato real, el promedio de todos los concursantes fue de: 544 

kilos. ¿Cómo es posible que el promedio de 800 participantes estuviera a tan sólo 500 gramos de la 

respuesta, mientras que el individuo más cercano fallara por 10 kilos? 

 

- La inteligencia de las masas es más certera que la de los individuos - 

 

Nunca una anécdota de 1906 fue tan actual; wikipedia, stumbleupon, delicious, digg, 

google, y elp, basan su inteligencia en este modelo. Las masas generan la inteligencia, no 

los individuos.  

 

Es la comunidad la que le da el valor agregado a estos sistemas, la colectividad. La 

industria del internet ha adoptado este modelo de inteligencia de masas para muchos 

servicios y en general  los resultados han sido exitosos. 
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 ¿QUÉ OTRAS INDUSTRIAS PODRÍAN APROVECHAR ESTA INTELIGENCIA COLECTIVA 

PARA POTENCIAR SUS ALCANCES? 

 

Para innovar hay que salirse de la caja, pero a veces salirse de la caja no significa re 

inventar la rueda. A veces hay que mirar al pasado y ‘robarse’ ideas para el futuro. 

 

La teoría de la ‘emergencia’ (del verbo emerger) explica como de una serie de 

individuos con una inteligencia limitada emergen sistemas complejos cuando por medio 

de una serie de reglas simples comienzan a interactuar. Generando así una inteligencia 

mayor a la de los individuos. 

 

Por último veamos esto de la inteligencia de los territorios que es y cómo se articula 

 

4.5.2 INTELIGENCIA DE LOS TERRITORIOS 

 

El desarrollo de un territorio depende de varios factores y variables, la información y el 

conocimiento generado en él juegan un papel relevante. Hacer uso de este 

conocimiento y de esta información, mediante la coordinación de los actores que 

trabajan y participan en una misma región, se ha venido a denominar inteligencia 

territorial (IT). Aunque la IT engloba más aspectos que la gestión de información, esta es 

una de sus piedras angulares. 

 

En los últimos años el desarrollo de un territorio ha sido objeto de interés por parte de 

grupos de investigación, de gobiernos y organismos supranacionales. Este interés se ha 

traducido en la emergencia de la disciplina llamada inteligencia territorial y en la 

creación de organismos específicos, orientados al desarrollo regional. 

 

Uno de los organismos supranacionales e impulsor de la investigación en la materia es 

Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence (CAENTI), iniciativa 

europea líder en el estudio y desarrollo  de la IT. De acuerdo con CAENTI, la inteligencia 

territorial hace referencia al conocimiento que se necesita para entender las dinámicas y 

estructuras territoriales, así como los instrumentos empleados para la generación y uso de 

este conocimiento. Todo, para garantizar e impulsar un desarrollo territorial sostenible.  
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CAENTI considera que la IT es un terreno interdisciplinario donde intervienen la economía, 

la geografía, la informática, la antropología y la ecología, entre otras disciplinas, y cada 

vez con más fuerza, las ciencias de la información y de la comunicación. 

 

Aplicar políticas o iniciativas de inteligencia territorial puede constituir un eje diferenciador 

entre un territorio y otro, contribuyendo al desarrollo de la región y por extensión al de sus 

empresas y al bienestar de la sociedad en general. Su objetivo principal es promover 

nuevas formas de relaciones entre diferentes actores implicados en un territorio 

(administración, empresas, centros de investigación, centros educativos, cámaras de 

comercio, etc.) y con intereses muchas veces divergentes entre sí, para diseñar futuros 

escenarios políticos, económicos y sociales. 

 

Para poner un ejemplo cercano del interés creciente en este tema haremos mención de 

la declaración, hace unos meses, de François Fillon, primer ministro francés.  El 

comunicante presenta una declaración dirigida al ministro de Estado, ministros de su 

Gabinete y secretarios de Estado sobre la Acción del Estado en Materia de Inteligencia 

Económica. En el escrito se pone de manifiesto la importancia de la gestión de la 

información y del conocimiento como herramienta que contribuye a la mejora de la 

competitividad de las empresas, regiones y países. Además, otorga al gobierno un papel 

importante para el desarrollo de políticas en materia de Inteligencia. 

 

El modelo francés, una vez superada una primera fase en la cual ha divulgado los 

conceptos de inteligencia competitiva a las organizaciones, se enfoca a temas de 

seguridad nacional y a fomentar el desarrollo y la cooperación de las empresas francesas 

con otros países, promover la competitividad del tejido industrial, la seguridad de las 

empresas y reforzar la influencia exterior del país, además de fomentar el bienestar social. 

Precisamente, el análisis de la IT para hacer confluir los intereses empresariales con los 

sociales es uno de los ejes de debate del congreso Dynamiques des Territories: Innovation, 

Intelligence et Bien Commun. 

 

Si miramos la situación en España nos damos cuenta que no existe una iniciativa clara a 

nivel de Estado, y son las comunidades autónomas las que trabajan desde hace tiempo 

en el impulso de sus propias propuestas.  
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Así por ejemplo, destacamos gobiernos como el de Navarra o el de Madrid que impulsan 

y promueven la innovación a las empresas de la zona, mediante sus respectivos 

portales:Navactiva en Navarra y el portal Madrid I+D en la Comunidad de Madrid.  

 

La mayoría de estas iniciativas ofrecen asesoramiento para impulsar la innovación en las 

empresas, dan acceso a recursos de información específicos, elaboran informes 

sectoriales, orientan sobre la creación de servicios de inteligencia competitiva o 

proporcionan informes estratégicos sobre el estado de las tecnologías, entre otros. 

 

Parece que en el estado español el estadio de la IT se encuentra todavía en una fase 

muy embrionaria, y  las prioridades son divulgar el conocimiento sobre la inteligencia 

competitiva a las empresas e impulsar la innovación. Otra vertiente en los esfuerzos 

españoles, se centra en el desarrollo de estrategias de seguridad y defensa nacional, 

mediante organismos como el CNI. El cambio de orientación viene dado por fomentar el 

desarrollo nacional, mediante la definición de estrategias globales que reconocen 

factores de seguridad nacional, pero también económicos, para desarrollar el territorio. 

 

Quizás, a falta de un modelo estatal de IT, el enfoque  de un modelo en red, donde los 

diferentes actores y supra-actores regionales dediquen esfuerzos a colaborar, sería una 

opción a analizar. El volumen de información que alimentan  estos organismos de manera 

independiente seguro que, en gran parte, es de interés para el resto y en muchos casos 

se solapa. Sin perder de vista la singularidad e independencia de cada uno de estos 

organismos, probablemente se podrían aplicar fórmulas para compartir determinados 

recursos y analizar determinada información. 

 

Con todo, sea cual sea el modelo adoptado, uno de los retos importantes consiste en ver 

de qué manera los actores implicados en el territorio (a nivel meso, macro o micro) 

pueden avanzar en las dinámicas y mecanismos para compartir el conocimiento y la 

información relacionada con el territorio en beneficio de todos, y principalmente, en 

beneficio del desarrollo social. 

 

La entrada en el siglo XXI y el aumento de las incertidumbres y retos ligados a la 

globalización y a los problemas de justicia social y competitividad, ha asentado en todos 

los territorios, a nivel mundial, el convencimiento de que es necesario refundar los 

principios en los que se han de basar, en adelante, las estrategias de desarrollo.  
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Por una parte, se ha generalizado el convencimiento de que es ineludible incorporar el 

compromiso con la Sostenibilidad (en su triple vertiente económica, social y ambiental) 

en cualquier estrategia de desarrollo;  y, por otra, se ha generado una ruptura con 

modelos de gestión tradicional en el territorio. 

 

Existen en este momento importantes reflexiones a nivel mundial, sobre cómo integrar de 

la mejor manera la sostenibilidad en las políticas territoriales, y, al mismo tiempo, cómo 

dotar a las políticas sectoriales de dimensión territorial. 

 

Paralelamente, se está produciendo un replanteamiento sobre la necesidad de 

fortalecer las capacidades institucionales para afrontar los nuevos enfoques estratégicos 

en el territorio. La gobernanza territorial se ha convertido en el instrumento en el que se 

encuentran depositadas las esperanzas de una más efectiva gestión y una más 

transparente aplicación de las políticas de desarrollo territorial. 

 

En los últimos años, el concepto de territorio inteligente se ha consolidado como  una 

tendencia creciente en el entorno de las políticas de sostenibilidad. Tiene escasos 

antecedentes, aunque es fácil encontrar conceptos cercanos a éste, principalmente 

desde las Teorías Urbanas y Regionales que están planteando el tema de las “smart 

cities”, si bien es un debate que está muy centrado en el uso de las tecnologías de la 

información en el espacio público urbano. 

 

Ante todo, cabría indicar que Inteligencia ha existido siempre en todos los pueblos y 

territorios, y está inextricablemente unida a sus tradiciones, sus saberes y su capacidad de 

respuesta a lo largo de su historia. 

 

A la luz del debate sobre la redefinición de las estrategias de desarrollo que se está 

produciendo en estos momentos, el concepto de territorios inteligentes lo que viene a 

proponer es una nueva interpretación del concepto de desarrollo competitivo y 

sostenible aplicado al territorio del siglo XXI.  

 

Autores como Rafael Echeverri, consideran, de hecho, que el territorio se convierte bajo 

este nuevo paradigma, en la nueva unidad de gestión pública. 
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Los territorios inteligentes vienen definidos por contar con  los siguientes atributos: 

 

 Sostenibilidad, Equidad, Responsabilidad 

 Capacidad de aprendizaje y adaptación 

 Enfoque sistémico 

 Identificación de ventajas competitivas 

 Innovación social 

 Gobernanza 

 Trabajo en Red 

 Incorporación de conocimiento 

 Economía creativa 

 

Como principal pilar, la apuesta por la sostenibilidad en sus tres vertientes (desarrollo 

económico y competitividad, cohesión social y respeto medioambiental) informa la 

arquitectura esencial de este modelo territorial. 

 

Junto a ello, los territorios inteligentes se caracterizan por su capacidad continua de 

aprendizaje y adaptación (el aprendizaje continuo es un prerrequisito indispensable para 

una sociedad innovadora). 

 

Son  territorios que, más allá de su competitividad económica o sectorial, actúan con un 

enfoque territorial dirigido a encontrar su singularidad competitiva en un marco global. 

 

La inteligencia territorial está también unida a una dimensión multisectorial que favorezca 

una definición integral de políticas públicas de desarrollo sostenible, y que coordine 

políticas macro con el resto de políticas sectoriales con incidencia en el territorio. 

 

Son territorios inteligentes de igual manera aquéllos preocupados por integrar el 

conocimiento que exista en el territorio, conectarlo y utilizarlo para el beneficio común. 

Territorios, en definitiva, que promueven y aplican la inteligencia colectiva. 

 

Son territorios que, por ello, colaboran y trabajan en Red, como enfoque necesario y útil 

para integrar y fomentar tanto relaciones complejas y multinivel; como un volumen de 

información elevado. 
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Son territorios con un liderazgo fuerte y una participación pública efectiva en la 

conformación de un proyecto de futuro basado en las expectativas y necesidades de las 

personas que viven en él. 

 

Son territorios que crean nuevas formas de gobernanza para asegurar que la toma de 

decisiones sea participativa y esté suficientemente informada. Son territorios que están 

innovando en el entorno social, mediante nuevas formas de participación, codecisión y 

renegociación de competencias y responsabilidades en las políticas y estrategias 

planteadas, implicando a todos los agentes locales, privados y públicos de la economía 

formal e informal.  

 

El modelo de territorios inteligentes se basa en una dimensión de equidad que tenga 

como objetivo un desarrollo inclusivo, en el que se contemple la incorporación de los 

colectivos más desfavorecidos a los procesos productivos del mismo. 

 

Con respecto a la dimensión territorial,  este modelo territorial contempla a las unidades 

territoriales no sólo como espacios físicos, sino como el resultado de una visión 

compartida de cambio, que da sentido y contenido al proceso de desarrollo a partir de 

la diversidad cultural, los intereses y voluntades comunes de la población. Una visión 

compartida de cambios que debe radicar en una gobernanza local ampliada e 

incluyente, donde la participación, la deliberación y la concertación entre actores 

reciban atención prioritaria. 

 

Concluyendo, podríamos afirmar que aquellos territorios con vocación de construir su 

proyecto de futuro basándolo en la sostenibilidad, en la responsabilidad social y 

ambiental, en el aprendizaje y la gestión del conocimiento, y en la colaboración, 

constituyen territorios inteligentes. 

 

Y para ello, no se necesita ni un tamaño, ni un nivel de infraestructuras predeterminado. 

 

Cualquier territorio puede ser un territorio inteligente. 

 

En el ámbito europeo, la Unión Europea ha hecho una fuerte apuesta en estos 

momentos, abogando por un enfoque estratégico de desarrollo económico basado en 

la especialización inteligente a nivel regional.  
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Esta especialización territorial está fuertemente conectada con los objetivos de 

crecimiento y empleo que tiene marcada en su agenda la UE en los próximos años,  y 

está suponiendo para las regiones europeas el desarrollo de un proceso de identificación 

de sus ventajas competitivas; y de selección, en base a las mismas, de sus prioridades 

estratégicas y de las políticas más adecuadas para maximizar su potencial de desarrollo. 

 

En el ámbito de América Latina y Caribe, existen numerosas experiencias de territorios 

que han introducido grandes transformaciones en sus planeamiento rural; que han 

creado nuevos escenarios de institucionalidad;  nuevos marcos normativos para la 

actuación en el ámbito territorial; y nuevos enfoques estratégicos de carácter 

multidimensional en los cuales se asumen aspectos políticos, culturales, ambientales o de 

identidad, como objetivos del mismo nivel que los de generación de riqueza, que fueron 

los privilegiados en los planteamientos de desarrollo rural. 

 

Experiencias territoriales en ambos ámbitos geográficos (UE y ALC) serán objeto de 

nuestra atención. 

 

4.6. ORGANIZACIONES QUE AUTOAPRENDEN 

 

Los cambios ambientales propician que las empresas transformen sus jerarquías verticales, 

en estructuras descentralizadas y flexibles, donde la colaboración horizontal facilita la 

adaptabilidad y flujo de información. Se requieren organizaciones esbeltas y  orgánicas 

(Kinicki y Kreither, 2003), que permitan: enfocarse al cliente, ser inteligentes, ser constantes 

en el aprendizaje, trabajar en equipo y aprovechar la diversidad.  

 

Contar con una estructura orgánica, caracterizada por el ajuste continuo y la redefinición 

de las tareas en un marco de asesoría y comunicación (Gitman y McDaniel, 2007), 

permite orientar al personal a ser adaptable y flexible para trabajar en equipo, además 

de solucionar problemas en común.  

 

Según estas características, implementar una  estructura orgánica en entornos 

cambiantes, impredecibles y altamente inestables se vuelve imprescindible (Burns y 

Stalker mencionados en Dávila 2001, Jones, 2008), porque desarrolla capacidades de 

adaptación al cambio y de aprendizaje, lo que permite estar abiertamente a la 

innovación de sus procesos, productos y servicios.  
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Gestionar las actividades de innovación articuladas con el exterior, requiere un proceso 

organizativo con las características adecuadas de estabilidad y orden, para generar un 

espacio interno de innovación, que coadyuve a la adecuación, adquisición y 

aprovechamiento de las innovaciones externas.  

 

Dicho proceso se desarrolla con la auto-organización, por ejecutarse en una 

organización integrada por sistemas complejos interrelacionados que transforman su 

estructura (Vázquez, 2000). Arboines (2007) explica que la auto-organización sigue un 

esquema de acción–  reflexión  –implantación que permite explorar la innovación y 

generación de valor conforme se desarrollen las actividades, y competencias en el 

proceso de aprendizaje e intercambio de conocimientos.  

 

De esta forma, surge la organización que aprende, la cual cuenta con la capacidad de 

expandir su crecimiento al centrar su atención a un aprendizaje sistémico que involucre al 

personal, a fin de encaminar esfuerzos para lograr objetivos y construir una visión 

compartida como eje motivador en los integrantes del equipo.  

 

Una organización que aprende desarrolla la capacidad de adaptarse al cambio, 

reconocer amenazas e interpretar  las demandas del exterior (Nayak et. al., 1998). Este 

tipo de organización, establece esquemas de trabajo que permiten  tolerar:  caos, 

incertidumbre y ambigüedad  en el entorno  (Daniel, 2009), además de fortalecer las 

capacidades de innovación.  

 

Por lo anterior, diseñar una estructura orgánica caracterizada por ejercer la auto-

organización dentro de organizaciones que aprenden, resulta interesante, puesto que 

pueden identificar sus componentes que le permiten interactuar con su entorno, 

desempeñarse con efectividad, además de, desarrollar sus capacidades de adaptación 

y aprendizaje.  

 

El siguiente apartado, presenta una reflexión que describe los componentes de estas 

temáticas, cabe hacer mención que, estas ideas se originaron en la realización de un 

proyecto de investigación que desarrolla el autor, respecto a las prácticas de aprendizaje 

organizacional en organizaciones que aprenden, a fin de diseñar un modelo de 

aplicación en empresas emergentes.   
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A.  Contribución de la auto-organización a las organizaciones que aprenden  

 

Una organización que aprende, desarrolla su capacidad de adaptación desde el 

momento que encamina acciones para que sus integrantes compartan conocimientos e 

interactúen con el entorno, con la finalidad de absorber información, procesarla y 

adaptarla a la naturaleza de sus operaciones y procesos.  

 

Adicionalmente, si de manera interna, estructura un diseño organizacional orgánico, 

caracterizado por la flexibilidad y dinamismo, podrá ejecutar sus actividades a través de 

un ambiente de confianza, motivación y trabajo en equipo, lo que facilita la capacidad 

de aprendizaje en los individuos, por tener una apertura hacia la creación e innovación 

de procesos, servicios y productos.  

 

Ante la reflexión anterior, se medita que la auto-organización contribuye a que una 

organización que aprende, logre sus propósitos estratégicos de  competitividad, ya que 

favorece el fortalecimiento del orden y estabilidad de sus actividades y facilita la 

capacidad de adaptación y aprendizaje.  

 

Los siguientes discursos fundamentan las ideas anteriores:  

 

• El aprendizaje es un aspecto central dentro de los sistemas dinámicos que 

buscan adaptarse a un entorno cambiante e impredecible. Pereira (2004) 

explica que una organización que aprende forma parte de un sistema 

complejo orientado a patrones auto-organizados, con estructuras y procesos 

en los que sus elementos interactúan con su entorno, y subsisten en un medio 

que obliga al aprendizaje permanente.  

• La interacción de los miembros de la empresa con su medio ambiente, 

favorece el desarrollo de sus conocimientos y capacidades competitivas para 

adaptarse a los cambios, además de contribuir al logro de objetivos 

organizacionales eficientemente (Robbins y Coulter, 2010).  

• La auto-organización se representa con el trabajo conjunto y coherente, 

como resultado del entendimiento mutuo entre las partes que integra un 

subsistema (Solé y Manrubia, 2001).  
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• Las empresas que se auto-organizan se preocupan por mantener estabilidad 

en sus actividades, conservando la constante comunicación e innovación 

entre todos los miembros que la integran (Vázquez, 2000).  

• Para lograr la estabilidad en sus actividades, se requiere gestionar estrategias 

que faciliten la adaptación a los cambios estructurales y sistemas de trabajo 

que permitan el desarrollo de su potencial y mejora de su desempeño (Vidal, 

Córdon y Ferrón, 2011). Una acción es intercambiar información y crear 

significados que simplifiquen el flujo de conocimientos e interrelación con los 

miembros de la empresa.  

 

De esta forma, la auto-organización establece orden en medio de un sistema complejo, 

lo que permite a la organización aprender de sus interrelaciones con su entorno y 

enriquecer las capacidades de desempeño y adaptación de cambio.   La auto-

organización promueve entonces, un crecimiento competitivo en aquellas 

organizaciones que se preocupan por aprender y desean desarrollar acciones para 

afrontar las situaciones del entorno.  

 

La auto-organización y las organizaciones que aprenden tienen en común varios 

elementos que le dan sentido en su funcionamiento, de acuerdo a los puntos analizados 

en este trabajo, se han identificado ciertas similitudes que en la siguiente sección se 

presentan.  

 

B.  Similitudes entre la auto-organización y organización que aprende  

 

Se reflexiona entonces que tanto la auto-organización como las características de las 

organizaciones que aprenden, cuentan con aspectos afines que permiten deducir que 

sus funcionamientos promueven acciones orientadas a:  

 

 Desarrollar la inteligencia para interactuar con un entorno cambiante e 

inesperado.  

 Establecer un orden y estabilidad en sus elementos que integran la 

organización.  

 Desarrollar la capacidad de adaptación.  

 Innovar en su tecnología que se manifiesta a través de sus procesos, servicios y 

productos.  
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 Transformar sus elementos que integran la organización como resultado de la 

interacción interna y externa de su ambiente, lo que se refleja en el 

incremento de la capacidad de aprendizaje.  

  

Con estas acciones, la organización tiene la facultad de ser competitivo en su entorno. 

Estos aspectos similares se muestran a continuación: 
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C.  Interrelación entre la auto-organización y la organización que aprende  

 

Por último y con base a la información analizada en este trabajo, se presenta la siguiente 

reflexión cuyo propósito es esquematizar la manera en que una organización que 

aprende aplicaría los elementos característicos de la auto-organización, a fin de alcanzar 

un desarrollo en sus capacidades de adaptación y aprendizaje en el entorno.  

 

Basta indicar que el proceso de auto-organización contribuye a la optimización de los 

procesos de aprendizaje, con los cuales facilitan a las organizaciones reorganizarse para 

formular estrategias que permiten enfrentar los cambios del entorno y lograr una 

competitividad en el mercado.  

 

Para poder desincorporar los procesos en la empresa y lograr así, un incremento en la 

eficiencia productiva y la disminución de costos,  se requiere: consolidar las capacidades 

de los/as trabajadores/as, fortalecer sus competencias y desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades, con los cuales podrán adaptarse a los cambios 

estructurales de la organización.  

 

Lo anterior obliga a promover una cultura enfocada al desarrollo del aprendizaje, donde 

se establezcan compromisos y creencias enfocadas a crear un ambiente de confianza y 

flexibilidad que permita asumir riesgos y facilitar la experimentación; de esta manera, se 

lograría incrementar la creatividad e innovación en los procesos de producción, gestión, 

distribución y servicio.  

 

Al optimizar los conocimientos, a través de la auto-organización, se promueve la 

autonomía en las decisiones, además de establecer mecanismos internos que logran 

compartir y regular las capacidades y experiencias, ante alteraciones provocadas en el 

entorno.  

 

Por ello, se favorece la: exploración, retención y explotación de información del exterior, 

con la cual el conocimiento explícito obtenido se hace tácito, para ser internamente: 

codificado, adaptado, apropiado y transformado a las capacidades de innovación de 

la organización.  
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El cuadro que se muestra a continuación, grafica la relación de la auto-organización con 

las actividades que promueven el aprendizaje en una organización, las cuales permiten 

innovar acciones para incrementar la competitividad de una empresa frente a su 

entorno. 

 

 

La figura  ilustra que, para generar nuevos conocimientos, se requiere interactuar en el 

entorno para conocer las tendencias del exterior y poder absorber de estas, información 

viable para ser apropiado e iniciar, internamente, un proceso sistematizado de 

optimización e integración de conocimientos para crear una innovación.  

 

Durante este proceso de retención, la organización promueve el ambiente propicio de 

aprendizaje que contribuye a la interrelación de elementos internos del sistema de la 

empresa para codificar, adoptar, adaptar, transformar y crear nuevos conocimientos que 

se reflejan en las aportaciones de mejora tecnológica, así como, en los procesos y 

servicios correspondientes de la empresa. Es aquí donde la auto-organización ejerce su 

proceso integrador de intercambio con las fronteras de su entorno, y fortalece el orden y 

estabilidad interna para lograr objetivos estratégicos y enriquecer la capacidad de 

aprendizaje.  

 

Los nuevos conocimientos tácitos creados se explotan, es decir, se aplican en los 

procesos innovadores de producción, gestión, distribución y servicios, los resultados 

obtenidos en la innovación se retroalimentan y regulan con la transmisión de nueva 

información, gracias a este proceso, podrá generarse la separación final, traduciéndose 

en un desarrollo competitivo de la organización.  
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 CONCLUSIONES  

 

Se concluye finalmente que una organización que aprende está orientada a incrementar 

su competitividad, además de realizar acciones de desempeño para adaptarse a los 

cambios de un entorno complejo, donde la estabilidad y el control, son importantes para 

sobrevivir.  

 

Por lo que, ejecutar una auto-organización se convierte en una acción necesaria para 

que la empresa sea competitiva.  

Las organizaciones actuales deben estructurar su funcionamiento que promueva la 

flexibilidad y confianza para interactuar equilibradamente con su entorno para lograr:  

 

 explorar necesidades y cambios,  

 adaptar y transformar conocimientos y capacidades, y  

 aplicar dicha transformación en innovaciones que generan valor en sus 

procesos, productos y servicios.  

 

Desarrollar mecanismos internos adecuados que permitan: desarrollar, transmitir y 

compartir conocimientos entre sus miembros, facilitará el proceso de percepción, 

interpretación y adaptación a los cambios del entorno.   

 

 Ante esta situación, se identificó que el aprendizaje organizacional es un proceso 

continuo que genera valor, permite desarrollar las competencias del personal que la 

integra y contribuye a la obtención de ventajas competitivas.  

 

En el contexto de un entorno complejo e incierto, se detectó que gracias a la similitud de 

sus aspectos característicos, la auto-organización en una organización que aprende, 

facilita la adaptación a los cambios gracias al aprendizaje continuo e intercambio de 

conocimientos para interactuar con el ambiente.  

 

Finalmente, contemplar en una organización los procesos de auto-organización y 

aprendizaje organizacional, permite generar conocimientos y experiencias mediante: la 

interacción, el trabajo conjunto y coherente entre los individuos y su medio, además de 

generar estabilidad en sus actividades y procesos de comunicación que facilita los 

cambios estructurales.  
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Este trabajo permitió acercar dos aspectos importantes para una organización inmersa 

en un entorno cambiante y complejo, la información analizada  y la reflexión hecha, 

permitió identificar que la capacidad de adaptación y aprendizaje, favorecen la 

creación de procesos innovadores que coadyuvan a responder competitivamente a la 

organización.  

 

Con esta reflexión, además de enriquecer los elementos para diseñar un modelo de 

aprendizaje organizacional para empresas emergentes (en el proyecto de investigación 

que realiza el autor), se contribuye a la comunidad académica y empresarial a analizar 

estudios de aplicación para confirmar cuantitativa como cualitativamente la similitud de 

los aspectos analizados en este trabajo, pero sobre todo, conocer su grado de afinidad 

de los elementos estudiados teóricamente con la práctica. Despierta entonces, la 

curiosidad por profundizar en esta frontera del conocimiento. 

 

4.7. RESILIENCIA ORGANIZATIVA Y EMPRENDEDORA. 

 

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a 

la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles 

o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo 

desconocía hasta el momento. 

 

El análisis de la psicología respecto a la resiliencia ha cambiado con los años. Durante 

mucho tiempo, este tipo de respuestas eran consideradas como inusuales o patológicas. 

Sin embargo, los psicólogos actuales reconocen que se trata de una respuesta común 

como forma de ajuste frente a la adversidad. 

 

 LA RESILIENCIA PARA LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

La psicología positiva considera a los problemas como desafíos, que son enfrentados y 

superados por las personas gracias a la resiliencia. Existen distintas circunstancias que 

favorecerán o no el desarrollo de la resiliencia en cada hombre, como la educación, las 

relaciones familiares y el contexto social. 
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Los especialistas afirman que la resiliencia está vinculada a la autoestima, por lo que es 

importante trabajar con los niños desde pequeños para que puedan desarrollar 

sanamente esta capacidad. 

 

Según Michel Manciaux, conocedor de la materia, existen personas que al enfrentarse a 

un trauma o una desgracia permiten que éstas los superen, pero hay otras que no lo 

permiten y que consiguen continuar con su vida sin problemas. Incluso, dice, muchas 

llevan esta actitud a un nivel superior y transforman ese trauma en algo positivo; es decir 

que ese problema los ayuda a desarrollar recursos para sobrevivir que creían no poseían. 

Cabe destacar que la psicología ha tomado el concepto de resiliencia de la ingeniería, 

donde refiere a la magnitud que cuantifica la cantidad de energía que absorbe un 

material al momento de romperse por un impacto. El cálculo se realiza en base a la 

unidad de superficie de rotura. 

 

 EDUCAR EN LA RESILIENCIA 

 

Se sabe que un niño con buena autoestima se transformará en un adulto con buena 

capacidad de resiliencia, por lo que estará preparado para superar los obstáculos que 

encuentre a lo largo de su vida. 

 

Es importante que a los niños se les guíe durante su primera etapa de vida de forma 

eficiente, a fin de que desarrollen una forma constructiva de enfrentarse a la vida; que se 

los motive positivamente para que puedan enfrentarse a las diversas situaciones que 

pudieran anteponerse en su camino y consigan sobrellevarlas sin sufrir un daño profundo. 

 

Todos los padres deberían ser conscientes de que la felicidad de sus hijos no será algo 

provocado por la casualidad o la buena suerte; nada más lejos de la realidad.  

 

Una de las mayores responsabilidades de los padres es poner a disposición de sus hijos 

una serie de herramientas positivas que ayuden a la formación de un nivel alto de 

resiliencia frente a los problemas; para ello es ideal brindarles comprensión, optimismo, 

buen humor, afecto y ayudarlos a aceptarse y confiar en ellos mismos.  

 

Por el contrario, aquellos niños que son maltratados, humillados o incomprendidos son 

menos propensos a conseguir enfrentarse sanamente a los conflictos. 
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 EL CONCEPTO EN LA ECOLOGÍA 

 

Por último cabe mencionar que el concepto también se utiliza en ecología para hacer 

referencia a aquellas comunidades que pueden superar los cambios momentáneos en el 

medio sin modificar su forma de interactuar con él. Un ecosistema con buena resiliencia 

es aquel que contiene una gran cantidad de especies y esa diversidad es lo que le 

permite sobrellevar las diversas perturbaciones que pudieran surgir en el entorno. 

 

Dentro de esta misma idea de supervivencia, otras variantes del concepto en la ecología 

son la capacidad que tiene un sistema para autogestionarse y organizarse, lo cual estaría 

ligado firmemente al punto anterior (el sistema reuniría las herramientas que necesita 

para enfrentarse a los cambios sin que estos generen una transformación en las bases de 

dicho espacio). 

 

La resiliencia implica por tanto que los emprendedores nunca afronten sus objetivos 

cabizbajos, que durante la aventura emprendedora siempre mantengan sus energías 

bien cargadas y sus dosis de motivación / optimismo por las nubes. El emprendedor no 

veo obstáculos, piensa inmediatamente en las soluciones. 

 

Hay una serie de características comunes a todas aquellas personas que mantienen 

siempre el convencimiento de superar los obstáculos de manera exitosa. Algunas de ellas 

son estas: 

 

 Creatividad: Personas creativas abiertas siempre a nuevos escenarios y 

oportunidades. 

 Autoconocimiento: Las personas resilientes saben perfectamente cuáles son sus 

puntos fuertes y los puntos menos fuertes. 

 Concentración: Una característica común a estas personas es la capacidad de 

abstracción y análisis profundo de los problemas. 

 Capacidad de soñar: Estas personas tienen cierta dosis de optimismo. Tienen la 

capacidad de soñar e imaginar sus metas cumplidas. Ello les acerca a hacerlas 

realidad. 
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4.8. INTELIGENCIA EMOCIONAL COLECTIVA. 

 

Antes de pasar al concepto de inteligencia emocional colectiva, no ha parecido 

correcto comenzar definiendo lo que es inteligencia emocional por si algún despistado 

aún desconoce este término. 

 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Del latín intelligentĭa, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para 

escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre 

diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego. En cualquier 

caso, la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de entender y elaborar 

información para usarla de manera adecuada. 

Emocional, por otra parte, es aquello perteneciente o relativo a la emoción (un 

fenómeno psico-fisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las 

demandas ambientales). Lo emocional también es lo emotivo (sensible a las emociones). 

 

El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense 

Daniel Coleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos 

propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) para el manejo de los 

sentimientos. 

 

Para Coleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas: descubrir 

las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación 

propia y gestionar las relaciones personales. 

 

La inteligencia emocional tiene una base física en el tronco encefálico, encargado de 

regular las funciones vitales básicas. El ser humano dispone de un centro emocional 

conocido como neocórtex, cuyo desarrollo es incluso anterior a lo que conocemos como 

cerebro racional. 

 

La amígdala cerebral y el hipocampo también resultan vitales en todos los procesos 

vinculados a la inteligencia emocional. La amígdala, por ejemplo, segrega noradrenalina 

que estimula los sentidos. 
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Es importante dejar patente que aquella persona que cuente con importantes niveles de 

inteligencia emocional es un individuo que gracias a la misma consigue los siguientes 

objetivos en su relación con los demás: 

 

 Que quienes le rodean se sientan a gusto con él. 

 Que al estar a su lado no experimenten ningún tipo de sensación negativa. 

 Que confíen en él cuando necesiten algún consejo tanto a nivel personal 

como profesional. 

 

Pero no sólo eso. Alguien que dispone de inteligencia emocional es quien: 

 

• Es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones 

de tipo negativo que experimente. 

• Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta con la 

ventaja de que consigue entenderlos al ponerse en sus posiciones. 

• Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de 

ellas. 

• Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber 

encauzar convenientemente las emociones negativas, tiene mayor 

capacidad para ser feliz. 

• Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y 

contratiempos, para no venirse abajo. 

 

Por los importantes beneficios y ventajas que tiene cualquier persona que dispone de 

inteligencia emocional, muchos son los estudios que se han llevado a cabo hasta el 

momento. Algunos de ellos vienen a dejar patente que entre las señas de identidad que 

más identifican a quienes la poseen, se encuentran las siguientes: 

 

• Huyen de la monotonía, intentan en todo momento buscar alternativas para 

tener una vida más plena y feliz. 

• Son firmes cuando así se requiere. 

• Siempre miran hacia adelante a la hora de seguir viviendo. 

• Les encanta estar aprendiendo continuamente. 
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A diferencia de lo que ocurre con el cociente intelectual no existe un estudio que permite 

medir la capacidad o el grado de inteligencia personal de un sujeto. En este sentido, la 

apreciación de esta habilidad es más bien subjetiva. Una vez definido y aclarado el 

concepto de inteligencia emocional veamos si existe a nivel colectivo 

 

 LA INTELIGENCIA COLECTIVA ES INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Cuando ya todos aceptamos que la innovación es la nueva clave de la economía de 

este siglo y consideramos también incuestionable la contribución del conocimiento y de 

las emociones al rendimiento individual puede parecer que resulta redundante señalar 

que las claves del éxito de eso que llamamos la Inteligencia Organizativa basada en 

herramientas 2.0. que debe ser una de las principales herramientas de la innovación, 

también debe basarse en componentes emocionales. 

 

Pero si analizamos las primeras implantaciones de este tipo de herramientas tecnológicas 

veremos que este tipo de cuestiones no son tenidas en cuenta, se minusvalora la 

importancia de la gestión de la emociones, ya que nos cuesta sacarlas de  esa 

semiclandestinidad a que las tenemos condenadas en nuestras organizaciones ¿Seremos 

capaces de utilizar las emociones colectivas como base de la Inteligencia Colectiva? 

 

 EL DOLOR QUE PROVOCA  LA INNOVACIÓN 

 

Los viejos mecanismos de comunicación de nuestras organizaciones devienen 

insuficientes, poco inteligentes, para los nuevos entornos de innovación, diríase que por el 

óxido que han acumulado chirrían provocando malestar organizativo y ansiedad en las 

personas. Como sabemos el cambio en nuestro entorno empresarial por su naturaleza 

provoca desorientación y emociones negativas, a veces, de forma descarnadamente 

intensa. 

 

La exigencia de este nuevo entorno competitivo se traslada con una voracidad 

desconocida hasta ahora a cambios constantes a las personas, ya sea porque tienen 

que vender mayor número de productos, dominar más procesos, tener menos errores 

productivos, dominar nuevas herramientas, hacer lo que hacían antes más rápido o, por 

qué no, por hacer todo lo anterior al mismo tiempo. 
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La innovación también supone personas a las que se le pide cada día un poco más, que 

se les piden más ideas y que las implanten, que se les pide que cambian sus prioridades 

en función de algo que no entienden pero que se llama entorno competitivo, personas 

que se sienten presionadas sin saber el porqué, personas que les cuesta soportar nuevos 

procedimientos y nuevas demandas que desconfiguran lo que ellas creían que era su 

trabajo en entorno con información confusa que les provoca estrés, ansiedad o 

depresión. 

 

Esto provoca cada día que haya más personas que deben sobrevivir mintiéndose y que 

cada mañana se derrumban cuando entran en su oficina donde se sienten como en una 

prisión de emociones negativas pero de la que no saben escapar. 

 

Personas que comienzan a sentirse superadas por la incertidumbre y los efectos que 

provoca la Locura de la Innovación de unos directivos que miran de reojo el margen de 

la Cuenta de Resultados  y les piden  más rapidez que  su competencia pero que sienten 

incapaces de escuchar, de comunicar y compartir. 

 

 ¿LA NUEVA SOLUCIÓN: HERRAMIENTAS 2.0 DE COMUNICACIÓN? 

 

Para evitar este panorama de desorientación se señalan nuevas herramientas de 

comunicación como la panacea que nos debe permitir que la información fluya.  

 

Incluso se va más allá y se señalan que las nuevas herramientas  además de comunicar 

“hacia abajo” serán capaces de escuchar la “inteligencia” de las personas, para que se 

convierta en “inteligencia colectiva”. Estas prometen estar entre las nuevas herramientas 

básicas de la innovación. 

 

Siento comunicar que no basta con tener personas con conocimientos e  inteligencia 

para tener “inteligencia colectiva”.  

 

No, no es suficiente con poner unas magníficas herramientas donde las Ideas surjan y 

espontáneamente se compartan y creen nuevo conocimiento basado en las 

aportaciones de todos, para crear una Inteligencia Colectiva. 
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El éxito del funcionamiento de las nuevas herramientas de comunicación que potencian 

la inteligencia colectiva se basa en una extraña amalgama que va muchos más allá de 

los conocimientos, se basa en crear nuevas emociones absolutamente necesarias para 

crear innovación: generosidad, participación, compromiso y finalmente, sentirse que se 

forma parte de un todo, de una visión común. 

 

En realidad necesitamos una nueva  ideología, un nuevo estadio emocional organizativo,  

que haga que nuestros colaboradores entiendan por qué hacen las cosas y por qué es 

necesaria su energía para crear y colaborar.  

 

Además de activar las Ideas que existen en el neocortex de nuetros colaboradores, 

necesitamos sus corazones, de forma que puedas obtener la generosidad que sólo las 

causas relevantes o transcendentes dan. Se requiere crear un vínculo emocional que les 

permita entender por qué pedimos sus ideas y que cambien las que tienen. 

Efectivamente, no sólo necesitamos de sus ideas, sino especialmente movilizar las 

emociones que hagan posible su compromiso. 

 

 LAS NUEVAS HERRAMIENTAS EXIGEN LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

Para que las nuevas herramientas funcione tendrás que configurar las emociones de tu 

organización tendrás que crear una estrategia de Liderazgo, tendrás que buscar alianzas, 

tendrás que crear un estrategia de cambio, que genere la necesidad de adquirir los 

nuevos hábitos y emociones que hacen que estas herramientas funcionen. 

 

Uno de los principales problemas que soportan la mayoría de las organizaciones es que 

las acciones de gestión del cambio se dejan olvidadas en los sótanos de las prioridades 

del proceso de implantación de estas nuevas herramientas.  

 

Y sólo se intentan utilizar sólo cuando es demasiado tarde, cuando llega el momento en 

que para sorpresa de todos las acciones de implantación fueron insuficientes o 

inadecuadas. 

 

Para cuando esta impresión se comparte entre los que dirigen el proceso, las 

expectativas negativas ya están formadas y la resistencia se ha organizado de una forma 

tan eficiente que podrán dañar de forma irreparable el proceso de implantación. 
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Alimentar las emociones positivas que requieren este tipo de herramientas exige alimentar 

la necesidad del cambio, crear esperanza frente al pasotismo y resistencias que se 

generan que hacen que tan frecuentemente hace que su implantación no sea posible. 

 

Se necesita Liderazgo que haga entender la necesidad del Cambio y hacer creíble que 

una nueva visión es posible., pero también requiere eligir convenientemente las primeras 

comunidades que deben dar los resultados que son el “alimento” de la credibilidad del 

cambio. 

Repetimos La inteligencia colectiva es inteligencia emocional 

 

Los primeros que ya se han aventurado a poner en marcha Ning, Yammer, Zymro, 

Tembox o sistemas de CMS como Joomla por poner sólo algunos ejemplos para intentar 

“cosificar” las nuevas herramientas se comienzan a dar cuenta de la dureza del camino. 

No, no fallan por que las personas no tengan ideas, no fallan por que no haya 

inteligencia individual, fallan por que las emociones organizativas no son las adecuadas 

(si quieres utilizar un lenguaje más técnico más utilizado por que la Cultura Organizativa 

no es la adecuada) 

 

Las  organizaciones que ya conocen el fracaso saben de la brutal dificultad de crear 

estas emociones positivas,  de “involucrar” a los participantes, de la necesidad de buscar 

verdaderas estrategias donde los Agentes de Cambio y Líderes no  minusvaloraren la 

necesidad de crear estas nuevas emociones en relación a estas herramientas de 

Inteligencia Colectiva.  

 

En realidad, sólo es necesario dar importancia a las emociones de las personas, a 

ponerlas en primera fila, a quererlas gestionar y desterrarlas de esa semicladestinidad 

donde habitualmente las tenemos en nuestros planteamientos organizativos. Este tipo de 

comportamientos son operacionalizables se puede medir, como sucede con el Radar de 

Innovación que mide la Cultura Innovadora. 

 

Pensemos que si uno de los grandes descubrimientos del siglo pasado fue descubrir que 

la inteligencia individual, es sobretodo inteligencia emocional, uno de los grandes 

descubrimientos de este siglo será descubrir que la inteligencia colectiva también es 

inteligencia emocional. Aunque ya sabemos cómo se aprende de verdad las cosas,.. 

probando y fracasando.  
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Este Post al menos te permita detectar las claves del fracaso. ¿Por qué será tan difícil que 

las organizaciones entiendan que las personas son seres emocionales? 

 

¿Debemos entender la inteligencia emocional como un fenómeno meramente 

individual? En nuestra opinión, es posible pensar en inteligencia emocional también como 

un fenómeno grupal. Como explican Vanessa Druskat y Steven B. Wolff, “existen grupos 

emocionalmente inteligentes de la misma manera que existen individuos 

emocionalmente inteligentes”. 

 

La emocionalidad es una capacidad propia del ser humano y por ello, entendemos, que 

un grupo de personas también posee dicha capacidad. Un grupo de personas puede 

reír, llorar, alegrarse o avergonzarse del mismo modo que una única persona ríe, llora, se 

alegrarse y avergüenza a nivel individual. 

 

Definiremos las emociones colectivas desde dos perspectivas:  

 

1. Entendiendo la emoción colectiva, como aquella emoción que prevalece 

en un grupo 

2. Entendiéndola  como sentimiento de una persona o varias personas hacia  

otra persona o grupo. 

 

En la primera perspectiva partimos de la base de que las personas con las que nos 

relacionamos tienen capacidad para influir sobre nuestro estado de ánimo, y viceversa, 

es decir, que nosotros también podemos influir en el estado de ánimo de los demás. Por lo 

tanto, aunque no estemos dispuestos a reconocerlo, las relaciones con los demás nos 

influyen y mucho.  

 

Respecto a esta idea, D. Goleman afirma que cada uno es parte del equipo emocional 

de los otros; por lo que, para bien o para mal, estamos siempre activándonos 

mutuamente distintos estados emocionales. 

 

De esta manera surge lo que hemos denominado equipos emocionales. Grupos o 

colectivos que sienten y se emocionan de manera muy similar, por el hecho de 

pertenecer a un mismo grupo. Lo que provoca que un grupo siempre exista una tipo de 

emocionalidad que prevalezca sobre las demás.  



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

229 

Por ejemplo, en clase la mayoría de las personas se considera emocionalmente positiva, 

lo que causa que el grupo sea  también emocionalmente hablando positivo. Por eso la 

emoción colectiva que prevalece en el grupo (según una encuesta realizada por nuestro 

equipo) la alegría es la emoción colectiva, aquella que sobre sale del resto. 

 

Otra manera de entender las emociones colectivas es desde el punto de vista de que 

emoción suscita una o varias personas a otra persona o grupo de persona. Por ejemplo, 

cuando una madre siente orgullo de su hijo, un amante a su amor, un vengativo ante su 

presa. 

 

Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. 

Refrán japonés 

 

A partir del control de las emociones colectivas podemos lograr que nuestro equipo sea 

el mejor, ya que tendremos capacidad de minimizar aquellas emociones que más  le 

desfavorezcan y maximizar aquellas que le favorezcan. 

 

Destacamos la acción del líder, quien debe esforzarse por lograr conocer a todas las que 

forma parte de su equipo y alcanzar la sinergia. Cuando los integrantes del grupo se 

sienten y hacen un equipo, todas las mentes se unen para hacer una mente más 

inteligente. En este caso, el resultado excede con mucho a la mejor puntuación 

individual. 

 El equipo eleva el “cociente intelectual del grupo” contribuyendo a que se de los 

mejor de sí mismo. 

 

Esto es realmente interesante ya que como afirman Druskat y “los quipos 

emocionalmente inteligentes muestran el tipo de cooperación, compromiso y creatividad 

que resultan cada vez más importantes para la eficiencia organizativa”.  

 

Por lo tanto, este se convierte en un elemento tan interesante para el buen 

funcionamiento del grupo que es muy aconsejable prestarles mucha atención. 
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4.9. FLEXISEGURIDAD. 

 

Veamos primero como se fraguo este nuevo concepto en el ámbito de las políticas 

globales europeas y como está clarísimo que no hacen más que definir algo que llevan 

realizados todas las cooperativas del mundo desde su nacimiento, desde la autoayuda y 

la mutualización, desde la seguridad colectiva solidaria los socios y socias de las 

cooperativas saben que deben conciliar la seguridad de la continuación de su papel 

estable de socio de la entidad con la capacidad de adaptarse como un acordeón a los 

devenires de las circunstancias. 

 

En las cooperativas cuando hay crisis todos se aprietan el cinturón pero a nadie se le 

expulsa del barco, cuando el tiempo mejora todos participaran equitativamente en el 

reparto de la bonanza. 

 

Veamos el concepto político. 

 

La flexiguridad (o flexiseguridad) es un modelo de organización del mercado de trabajo 

mediante políticas proactivas por parte del Estado. El objetivo de este modelo es lograr 

un mercado de trabajo flexible, que garantice la protección social de los/as 

trabajadores/as y contribuya a que sea más reactivo, inclusivo y competitivo. La 

flexiguridad se basa en tres pilares (llamados "triángulo de oro"): 

 

• Flexibilidad construida con base en pactos contractuales adaptables y fiables 

• Alta protección social para los desempleados 

• Política de formación y reinserción laboral muy activa mediante estrategias 

integradas de aprendizaje a lo largo de la vida laboral que aseguren la 

adaptabilidad continúa de los/as trabajadores/as. 

 

Los estudios realizados por la OCDE1 y la OIT2 demuestran que los resultados 

socioeconómicos de estas políticas se caracterizan por unas tasas de empleo elevadas, 

mientras que las tasas de desempleo y pobreza relativa son bajas. Sin embargo, el coste 

de este modelo en términos de presupuesto público es muy alto, una de las principales 

críticas que recibe. 
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El término, que proviene de la combinación de flexibilidad y seguridad, tiene sus orígenes 

en 1995 en los Países Bajos a raíz de una nota del Ministro de Trabajo, Ad Melkert, titulada 

«Flexibilidad y seguridad».  

 

Esta ley facilitaba el uso de contratos temporales, otorgando los mismos derechos de 

cobertura social, independientemente del tipo de contrato y sometía a las empresas de 

trabajo temporal a normas más estrictas.  

 

En Dinamarca, el concepto de «flexiguridad» se menciona por primera vez en una 

publicación del Ministerio de Trabajo en 1999 donde se describe el famoso "triángulo de 

oro". Siendo posterior el uso del término, la experiencia danesa es, sin embargo, la que se 

cita con mayor frecuencia. 

 

En castellano empieza a difundirse debido a la publicación de las «Directrices integradas 

para el crecimiento y el empleo»3 por la Comisión Europea en 2005, donde se destaca «la 

necesidad de adaptar la legislación laboral para promover la flexibilidad y la seguridad 

del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo». Si bien en este texto aún 

se usan las palabras «flexibilidad» y «seguridad», surge la necesidad de unirlas con la 

intención de sintetizar en un sólo término dos palabras que son el resultado de opciones 

ideológicas antagónicas sin primar una sobre otra.4 5 Desde que apareciera en el «Libro 

Verde: Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI», en 2006, el 

término flexiguridad se ha difundido ampliamente por los textos de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Triángulo de oro": Los tres pilares básicos del concepto de «flexiseguridad» 
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Comparación del gasto en prestaciones sociales (en €/persona PPA). Se observa cómo 

los Estados con modelo de «flexiseguridad» tienen un gasto más alto que la media de la 

UE a 15. 

 

Formación del modelo en Dinamarca 

 

El modelo danés de flexiguridad o flexiseguridad tiene sus raices en el siglo XIX, cuando las 

negociaciones entre empresarios y sindicatos durante el llamado Compromiso de 

Septiembre de 1899 (también llamada Constitución del Mercado Laboral) preparó las 

bases de un estado de beneficio mutuo.7  

 

Este texto fue revisado en 1960 y renombrado como Convenio Básico, estableciendo la 

libre afiliación sindical así como la libertad empresarial para gestionar y organizar el 

trabajo incluido el derecho de contratar y despedir trabajadores en cualquier momento.  

 

Así <es importante entender que el modelo danés de regulación laboral, incluido el 

derecho de asociación, está basado en esos principios de actuación autónoma y la 

legislación o interferencia del estado se mantiene al mínimo.  

 

Los acuerdos tripartitos entre empresarios, trabajadores y administración del Estado se 

apoyan en un complejo sistema que permite una respuesta activa del Estado en la 

formación y recolocación de los/as trabajadores/as desempleados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasto_prestaciones_social
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Al comienzo de la década de 1990, los políticos daneses establecieron una política fiscal 

dirigida a romper la tendencia a la pérdida de puestos de trabajo a lo que 

posteriormente se añadió la primera política activa de empleo en 1994 con el objetivo de 

reducir el desempleo estructural. 

 

A pesar de que algunos pensaban que la tasa de desempleo había simplemente 

crecido, el gobierno danés buscó mejorar la situación aplicando lo que vino a llamarse 

modelo de flexiseguridad. Así, el cambio de la política de empleo se dio en las reformas 

laborales de 1994 y 1996, cuando la intruducción de la flexibilidad fue ligada a la 

seguridad por medio de políticas de bienestar así como a la adopción de políticas 

activas de empleo. Dichas políticas en Dinamarca son consideradas como un derecho y 

una obligación. 

 

Los subsidios y la formación a los desempleados que conlleva este sistema hacen que se 

eleven los costes para el Estado, lo que ha llevado a Dinamarca a tener un alto nivel 

impositivo. A pesar de ello, estos costes se compensan parcialmente con el crecimiento 

de la productividad junto con una baja tasa de desempleo (2,8% en 2008) e igualmente 

baja tasa de exclusión social. Es importante señalar que Dinamarca tiene un salario 

mínimo entre los más altos del mundo. 

 

A mediados de la primera década del siglo XXI, Dinamarca se caracterizaba por unas 

tasas de empleo muy elevadas (77,4 % en 2006); unas tasas muy bajas de desempleo 

total (3,9 %), desempleo juvenil (7,7 %) y desempleo de larga duración (0,8 %); una 

rotación del empleo elevada (una cuarta parte de las personas empleadas han pasado 

menos de un año con el mismo empleador), una alta participación en el aprendizaje 

permanente (27,4 %), una baja tasa de riesgo de pobreza (12 %) y un sentimiento general 

de seguridad muy acusado entre la población9 ).  

 

Durante esos años Dinamarca fue considerada repetidas veces como la nación más 

satisfecha con su nivel de vida, lo que es en parte atribuido a estos aspectos del modelo 

de flexiseguridad que desarrollaron. 
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 Adopción del modelo en la UE 

 

En el enfoque de la Comisión Europea, la flexiguridad se caracteriza por buscar el 

equilibrio justo entre acuerdos de trabajo flexibles y seguridad en las transiciones entre 

puestos de trabajo, con el objetivo declarado de mejorar cuantitativa y cualitativamente 

el empleo y reforzar los modelos sociales europeos.  

 

La idea es que flexibilidad y seguridad no deben ser vistos como opuestos sino como 

complementarios.  

 

La flexibilidad consiste en organizar el trabajo de tal forma que se pueda combinar las 

responsabilidades tanto laborales como privadas mientras se mantiene un proceso de 

formación continua y donde en caso de necesidad se pueda introducir una flexibilización 

de la jornada laboral. También serviría para permitir a empleadores y empleados un 

entorno menos rígido para el cambio entre puestos de trabajo. Por su parte, seguridad se 

refiere a proporcionar programas de formación continua así como una generosa 

cobertura en caso de desempleo. 

 

La flexiguridad es también vista como una manera de preservar el modelo social europeo 

mientras se mantiene y mejora la competitividad de la Unión Europea. Se argumenta que 

en el contexto de la globalización y la revolución tecnológica, que aumenta las 

demandas sobre las empresas para adaptarse de forma continua, los altos niveles de 

protección laboral no dependen tanto del mantenimiento del puesto de trabajo 

específico, sino de la capacidad de hacer que los/as trabajadores/as permanezcan en 

el mercado del trabajo, protegiendo al trabajador en las transiciones entre los puestos de 

trabajo y permitiendo que se forme para adaptarse. 

 

Por otra parte, la flexiguridad es vista como una estrategia para hacer que los mercados 

laborales sean más inclusivos, especialmente en algunos de los países europeos, 

combatiendo la segmentación del mercado laboral entre los/as trabajadores/as que se 

encuentran en una situación de mayor protección, con empleos estables y de calidad, y 

los que están en situación de desempleo o con empleos precarios, con frecuencia los 

jóvenes, inmigrantes, etc.  
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La utilidad de la flexiguridad para hacer frente a los modernos desafíos del mercado de 

trabajo ha sido reconocida por los representantes de los interlocutores sociales a nivel 

europeo,BusinessEurope, organización patronal europea y la Confederación Europea de 

Sindicatos, si bien ésta posteriormente se ha quejado de que el término flexiguridad se 

está usando «para justificar la erosión de los derechos de seguridad laboral, sin que al 

mismo tiempo se refuerce la protección social y la negociación colectiva, elementos 

igualmente cruciales en la ecuación de la flexiguridad». 

 

Ya en las «Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008)», la 

flexiguridad se ha adoptó como un hilo conductor de la Estrategia Europea de Empleo y 

la renovada Estrategia de Lisboa (Estrategia 2020). 

 

En concreto, la directriz nº 20 hace un llamamiento a los Estados miembros a «Promover la 

flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir lasegmentación del 

mercado de trabajo». 

 

Reconociendo la diversidad de las situaciones de los distintos Estados miembros, la 

Comisión Europea abogó por una aplicación progresiva de las políticas de flexiguridad 

en cada uno de ellos atendiendo a las diferencias concretas aunque siguiendo los 

principios acordadas el 5 de diciembre de 2007 por el Consejo de Trabajo y Asuntos 

Sociales.  

 

A petición del Consejo, la Comisión Europea ha puesto en marcha la "Misión para la 

flexiguridad", compuesto por representantes de las Presidencias del Consejo de la Unión 

Europea francesa y la precedente eslovena y de los interlocutores sociales europeos.  

 

La misión tuvo lugar entre abril y julio de 2008 en Francia, Suecia, Finlandia, Polonia y 

España, y buscaba promover la puesta en práctica de la flexiguridad en los diferentes 

contextos nacionales y ayudar a los actores relevantes del mercado de trabajo para 

formar parte del proceso.  

 

También tenía el objetivo de promover el intercambio de buenas prácticas y el 

aprendizaje mutuo entre los Estados miembros, remitiendo un informe al Consejo en 

diciembre de 2008. 
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La flexiguridad ocupa un lugar destacado en la respuesta de la Comisión a la crisis, en el 

«Plan Europeo de Recuperación Económica»16 de noviembre de 2008 y la posterior 

Comunicación «Hacia la recuperación económica» de marzo de 2009.  

 

Más recientemente, el Consejo Europeo de junio de 2009 concluyó que «en la situación 

actual [de crisis], la 'flexiguridad' es un medio importante para modernizar y fomentar la 

adaptabilidad de los mercados de trabajo». 

 

En España, el Real Decreto_Ley 3/2012 establece que su "objetivo es la flexiseguridad", 

aunque el contenido de la norma no parece ajustarse a ninguno de los paradigmas del 

concepto. 

 

Bueno ya habéis observado la profundidad del término pero lo que está claro que no hay 

nada más flexiseguro que el comportamiento tradicional de las cooperativas con 

respecto a sus socios. 

 

4.10. "COOPETIR". 

 

El término "coopetir" procede de la unión de dos términos relativamente distantes 

cooperar y competir. Consiste básicamente en establecer alianzas con competidores o 

potenciales competidores para realizar proyectos conjuntos. 

 

La creación de alianzas entre empresas no es algo nuevo sino que ha existido y existe de 

manera habitual en nuestro tejido empresarial.  

 

 Las Uniones Temporales de Empresas para afrontar el desarrollo de un proyecto 

resultan comunes, especialmente en la prestación de servicios o realización de 

obras para la Administración Pública.  

 Las Joint Venture entre diferentes tipologías de empresas para poner en marcha 

una nueva iniciativa empresarial conjunta son también una práctica frecuente en 

nuestro mercado. 

 

Sin embargo, estas alianzas no requieren necesariamente la unión entre potenciales 

competidores, aunque en muchas ocasiones si ocurre así. 
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La “coopetición” implica llevar la cooperación más allá de un proyecto e iniciativa, 

implica establecer una alianza permanente para el desarrollo de proyectos e iniciativas 

conjuntas que permita el desarrollo de ambas empresas. 

 

El establecimiento de estas alianzas no es un cuestión sencilla, dado que para que se 

desarrolle de manera eficiente es necesario tener en cuenta una serie de elementos 

clave: 

 

 Pensar en qué nos une, no en qué nos separa. Parece una perogrullada, pero el 

éxito de cualquier tipo de alianza implica que pensemos en los elementos en 

común entre los socios para a partir de éstos poder construir una alianza efectiva. 

 Disponer de valores comunes. Para que la alianza se desarrolle de manera 

efectiva los socios deben disponer de unos valores y una cultura empresarial 

compartida. Es difícil poder establecer alianzas con organizaciones que disponen 

de valores diferentes. 

 Pensar a largo plazo. La alianza empresarial debe valorarse como una actividad 

estratégica cuyos resultados se deben valorar en el largo plazo.  

 

Es posible que en el corto plazo alguna de las organizaciones se vea más favorecida, 

pero debe pensarse en la alianza como un conjunto beneficioso a largo plazo para 

todos. 

 

 Pensar ganar-ganar. La alianza solo será exitosa en la medida en que todos los 

socios se vean beneficiados, ya que en caso contrario se disolverá. 

 No valorar todo el beneficio en términos económicos. Un error típico de las 

alianzas es valorar los resultados en términos económicos a corto plazo 

(facturación, beneficio, etc.) cuando las alianzas pueden generar otra 

tipología de beneficios (conocimiento, diversificación, potencial de 

crecimiento, etc.). 

 

En definitiva establecer alianzas es una cuestión compleja que requiere de la selección 

de los socios adecuados, además de disponer de una cultura empresarial abierta al 

intercambio de conocimiento, contactos, clientes, etc. 
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"coopetir" significa establecer alianzas estratégicas, integrarse con otras empresas para 

lanzarse al mercado ampliando nuestra oferta más allá de lo que podemos ofrecer 

individualmente. Para ello es necesario conocer al otro y buscar apoyos mutuos, 

centrarse en lo que nos une para acrecentar nuestras fortalezas. 

 

Es cierto, es muy fácil decirlo, y no tanto hacerlo, se requiere mucha seguridad y 

confianza (en uno mismo y en los otros). También hace falta madurez, dejar a un lado el 

egoísmo y el miedo a la traición, que sólo nos conducen a la soledad. 

 

Veamos ejemplos de cómo hacerlo: 

 

 CLUSTERS: COLABORAR PARA COMPETIR 

 

Hace unas semanas se presentó en Barcelona el Clúster de Tecnologías de la Salud, que 

agrupa a 17 organizaciones con un volumen de facturación de 650 millones de euros y en 

las que trabajan 6.500 profesionales.  

 

Entre ellas, se encuentran hospitales, empresas y proveedores de tecnología y de 

conocimiento, uno de los cuales es CIT UPC junto al Centro de Investigación en Ingeniería 

Biomédica (CREB UPC). 

 

El norteamericano Michael Porter, de la Harvard Business School, define un clúster como 

“una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 

mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y 

que colaboran para ser más competitivas”. 

 

Se trata de un concepto relativamente moderno de relación entre organizaciones que se 

ha desarrollado con rapidez. Según el Observatorio Europeo de Clusters, el 38% de los/as 

trabajadores/as desarrollan su labor en empresas que forman parte de algún clúster, y 

solo en nuestro continente hay más de 2.000 localizados. 

 

La base de los clusters son las empresas, que compiten por mercados similares. Partiendo 

de esa base ¿qué es lo que las anima a asociarse en plataformas como los clusters?  
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La respuesta son las ventajas y oportunidades que surgen de esa colaboración, que les 

ayudan a ser más competitivas; entre otras, el acceso a proveedores y a servicios 

especializados, a socios tecnológicos que aportan conocimiento aplicado y/o a 

programas de formación conjunta. 

 

La diferencia radica en cómo aprovecha cada una de esas empresas su pertenencia al 

grupo y en qué medida le permite, a nivel particular, desarrollar o mejorar productos y 

servicios que le permiten ganar en competitividad. 

 

Hay otras ventajas que refuerzan la importancia de estas redes, que las convierte en 

canales de interlocución con las administraciones para colaborar en el diseño de 

políticas tecnológicas asociadas (como la legislación, convocatorias de ayudas, 

programas de formación, etc).  

 

También les permite identificar necesidades conjuntas sobre las que actuar, como 

plataformas operativas compartidas y proyectos de I+D, y se convierten en espacios 

desde los que gestar alianzas para acceder a proyectos de cierta envergadura, así como 

a nuevos mercados. 

 

El Centro de Innovación y Tecnología de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT 

UPC), junto a diferentes Centros Miembros de CIT, forman parte de clústers como: el 

Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña, SECPhO, clúster del sector de óptica 

y fotónica del sur de Europa desde el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y 

Sistemas (CD6 UPC), de la Plataforma Española de Innovación en Tecnologías Sanitarias 

de Fenin, delClúster de Tecnologías de la Salud, mencionado al comienzo junto aCREB 

UPC, así como de la Plataforma Tecnológica de la Industria Ferroviaria Europea SHIFT²RAIL.  

En todos los casos, aportamos conocimiento y capacidad para desarrollar soluciones 

integrales de I+D, en colaboración con empresas y otros centros de investigación. 

 

La colaboración entre entidades públicas y privadas en torno a sectores concretos, en un 

ámbito geográfico determinado, hace posible este tipo de experiencias, para las que se 

precisa de una visión a medio y largo plazo y un equilibrio entre la colaboración y la 

competencia que no es sencilla, pero que se convierte en la clave del sistema. Y en la 

que se resume la filosofía de los clusters: Colaborar para competir. 
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5. LINEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO COOPERATIVO. 

 

5.1. ALIANZA DE  ASOCIACIONES Y ONG CON COOPERATIVAS. 

 

El modelo cooperativo tradicional está basado en un solo tipo de miembros: 

consumidores, productores o trabajadores; ellos son al mismo tiempo propietarios de la 

empresa cooperativa y usuarios de sus servicios.  

 

El miembro-usuario está en el origen de la cooperativa, creada para responder a una 

necesidad: tener acceso a créditos, abastecerse de productos de consumo o insumos 

para la producción, comercializar sus productos, generar un empleo remunerado.  
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El hecho de que una misma cooperativa desarrolle diversas actividades, por ejemplo la 

comercialización de los productos de sus socios, el abastecimiento y el crédito, no 

cambia esta característica de tener un solo tipo de miembros, el miembro-usuario, cuyas 

necesidades atiende la empresa cooperativa, aunque exista el séptimo principio 

cooperativo que establece que la cooperativa también debe servir los intereses de la 

comunidad. 

 

Pero recientemente, frente a nuevos contextos y necesidades, la fórmula cooperativa ha 

ido evolucionando y generando formas innovadoras  de organización, como por ejemplo 

en los servicios sociales y de salud, mediante la integración de usuarios y trabajadores 

como socios de la  cooperativa.  

 

A nivel internacional, esta fórmula de cooperativa con diversos tipos de miembros se ha 

difundido manera importante, en particular en las guarderías1, en la atención a niños y 

jóvenes discapacitados2. En las cooperativas sociales italianas, existe un mayor espectro 

de socios: usuarios, trabajadores, colaboradores voluntarios, organismos de apoyo.  

 

El reconocimiento de esta nueva fórmula  cooperativa por la legislación italiana en 1991 

(Ley no 381/91 creando las cooperativas sociales), ha marcado el inicio de un proceso 

de  difusión de esta innovación social en todo el territorio italiano y en otros países. En este 

apartado se presentan brevemente las características de las cooperativas sociales 

italianas y de otras dos fórmulas que se inspiraron del ejemplo italiano, las cooperativas de 

solidaridad en Quebec  y las Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo (SCIC) en 

Francia. Se analiza la contribución de esta fórmula innovadora al desarrollo económico y 

social para después desarrollar las estrategias posibles en Andalucía y España: 

 

 LAS COOPERATIVAS SOCIALES EN ITALIA 

 

Italia fue el país pionero en el surgimiento de un nuevo tipo de cooperativas, llamadas 

cooperativas sociales, que agrupan beneficiarios, voluntarios y trabajadores 

remunerados. Las primeras cooperativas sociales se crearon en la década de los setenta, 

y tienen su origen en asociaciones sin fines de lucro surgidas para dar respuesta a 

problemas sociales no atendidos de manera adecuada por las instituciones públicas, en 

particular la inserción laboral de personas discapacitadas, la atención a personas sin 

domicilio, a menores con dificultades familiares, etc.  
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Pero la ley italiana sobre asociaciones sin fines de lucro establece que una asociación sin 

fines de lucro no puede realizar actividades productivas y comerciales, salvo de manera 

marginal y en una escala muy reducida. La idea de sustituir la estructura jurídica de la 

asociación civil por la estructura cooperativa se planteó cuando el contenido 

económico de las actividades fue adquiriendo mayor importancia, junto con un 

incremento del personal asalariado.  

 

La adopción de la estructura cooperativa permitía superar las limitaciones contenidas en 

el estatus jurídico asociativo. Pero no era su única ventaja. Introducía un funcionamiento 

más democrático de las asociaciones, al permitir a todas las partes involucradas o 

interesadas en las actividades de la asociación participar en el capital, en las actividades 

y en los procesos de decisión, a partir del principio cooperativo un socio=un voto.  

 

Esta fórmula aportaba una solución al problema de la falta de democracia que existe en 

numerosas asociaciones sin fines de lucro, donde generalmente no se contempla la 

participación de los/as usuarios/as, del personal o de la comunidad, en la toma de 

decisiones.  

 

Las cooperativas sociales surgieron en el norte de Italia, en particular en la ciudad de 

Brescia en Lombardia, una región que posee una importante tradición asociativa y 

cooperativa, así como una fuerte cultura empresarial que se manifiesta en el gran 

número y el dinamismo de pequeñas y medianas empresas y de redes empresariales. 

También es una región donde el cristianismo y el voluntariado social está bien 

implantados. Estas características constituyeron factores centrales de eficacia desde el 

punto de vista organizacional y económico, sobre todo en la fase de arranque de las 

cooperativas sociales (Zandonai, 2002). 

 

Las cooperativas sociales surgieron de la sociedad civil, y se han desarrollado durante un 

período de 20 años sin marco jurídico propio. El reconocimiento de estas nuevas 

organizaciones por el movimiento cooperativo italiano no ha sido inmediato, ya que estas 

nuevas cooperativas no se ajustaban a la legislación cooperativa, que establecía que la 

cooperativa debe prestar servicios a sus miembros, respondiendo a sus necesidades 

comunes.  
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En el caso de las cooperativas de solidaridad social, la asociación, formada en sus inicios 

por personas voluntarias, buscaba responder a necesidades de personas que no 

formaban parte de la asociación. Además, la legislación cooperativa no contemplaba la 

posibilidad que un socio trabajara de manera voluntaria, sin tener ningún interés personal 

en beneficiarse de los servicios de la cooperativa. 

 

El reconocimiento de este nuevo tipo de cooperativas se logró en forma progresiva, 

primero por el movimiento cooperativo italiano, y luego mediante una ley, en 1991. La 

creación de organismos de integración, los consorcios, que agrupaban las cooperativas 

sociales a nivel regional y luego nacional, ha jugado un papel fundamental en este 

reconocimiento, y en el éxito de esta fórmula, en su difusión a todo el territorio italiano. 

 

La Ley 381/91 reconocía la existencia de un nuevo tipo de cooperativa, que llama 

“social”, y la articulaba en dos tipos: las cooperativas que prestan servicios sociales, de 

salud o educación (cooperativa sociales de tipo A), y las que ejercen actividades de 

inserción laboral para personas en dificultad (cooperativas sociales de tipo B).  

 

La ley reconoce explícitamente que estas cooperativas no operan sólo en el interés de 

sus miembros, sino que persiguen “el interés general de la comunidad, en función de la 

promoción humana y de la integración social de los ciudadanos” (Borzaga, 1995). La 

cooperativa social tiene tres tipos de miembros: usuarios (beneficiarios de los servicios 

prestados por la cooperativa, que son servicios sociales y/o de inserción laboral), 

trabajadores, y voluntarios. Estos últimos no deben constituir más del 50% de la suma de 

los miembros usuarios y trabajadores. 

 

La ley expresa la voluntad que se establezcan relaciones privilegiadas entre las 

cooperativas sociales y las administraciones públicas, en particular bajo la forma de 

otorgamientos de contratos y mercados privilegiados, así como diversas ventajas fiscales. 

Así, en 1994, alrededor del 13% de los gastos públicos en servicios sociales estaban 

conformados por pagos a las cooperativas sociales (Borzaga, 1995, p. 50). 

 

La aprobación de la ley no 381/91 ha dado un nuevo impulso al desarrollo de las 

cooperativas sociales: a finales de 1993, había más de 2 000 cooperativas sociales en 

actividad, con más de 40 000 trabajadores remunerados y varios miles de voluntarios 

(Borzaga, 1995, p. 50).  
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A finales de 2001, eran 5 600 cooperativas sociales, 55% del tipo A y 40% del tipo B, los 5% 

restantes siendo cooperativas mixtas (que desarrollan simultáneamente actividades de 

tipo A y B), y consorcios. Las cooperativas sociales empleaban unas 175 000 personas, 

incluyendo 15 000 personas en situación precaria integradas en cooperativas sociales de 

tipo B. Al lado del personal remunerado laboraban unos 23 000 voluntarios. El conjunto de 

las cooperativa sociales generan una actividad económica importante, evaluada para 

2001 en más de 3,6 millardos de euros (Zandonai, 2002, p. 37). 

 

Las cooperativas sociales han alcanzado una gran visibilidad, no solo por el incremento 

en su número sino por su difusión a todo el territorio italiano. Originarias del norte de Italia, 

han alcanzado los territorios meridionales, regiones donde los problemas de empleo son 

más críticos. Esta difusión revela el éxito de una fórmula empresarial que responde a 

necesidades no satisfechas por los actores públicos y privados.  

 

Flaviano Zandonai (2002) distingue entre dos grandes modelos de cooperativas sociales, 

uno más adaptativo, en la prestación de servicios sociales con financiamiento público, y 

otro modelo, que llama “proactivo”, que reúne actores capaces de elaborar estrategias 

de acción en función del desarrollo local. Son la expresión de un tejido comunitario, y 

desarrollan actividades innovadoras, activando un abanico de recursos económicos y 

humanos complejo y variado: aportes de diversas instituciones públicas, privadas y 

comunitarias, voluntariado, ingresos obtenidos a partir de actividades comerciales, etc. 

 

Hoy, las cooperativas sociales representan una de las formas más innovadoras de la 

empresa social, no sólo en Italia sino también en toda Europa (Zandonai y Pezzini, 2004). 

Se han desarrollado en varios países europeos (Francia, Bélgica, Portugal…).  

 

Esta experiencia ha servido de soporte para elaborar una definición de la empresa social 

susceptible de ser aplicada a contextos jurídicos, socioeconómicos y culturales diferentes 

(Borzaga y Defourny, 2001).  

 

En Canadá, en la provincia de Quebec, el modelo de las cooperativas sociales italianas 

ha influenciado la creación de un modelo similar de cooperativa con diferentes partes 

interesadas, las cooperativas de solidaridad. 
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 LAS COOPERATIVAS DE SOLIDARIDAD EN QUEBEC 

 

En Quebec, como en Italia, numerosas iniciativas surgieron de grupos de ciudadanos 

para la satisfacción de necesidades colectivas, en materia de servicios sociales y de 

salud y para generar actividades económicas o culturales con una visión de desarrollo 

local.  

 

La experiencia de las cooperativas sociales italianas mostraba que una cooperativa con 

diversos tipos de miembros presentaba importantes ventajas para el desarrollo de ciertas 

actividades, en particular cuando éstas requerían de apoyos externos, o respondían a 

necesidades de carácter comunitario.  

 

El Consejo de la Cooperación de Québec, organismo que agrupa al conjunto del 

movimiento cooperativo de la provincia, expresó su interés por esta fórmula en un 

documento que fue presentado en la Cumbre sobre Economía y Empleo de septiembre 

1996, convocada por el gobierno quebequense y que reunió a los principales actores 

socioeconómicos de la provincia. Uno de los resultados de la Cumbre fue la aprobación 

por la Asamblea Nacional del proyecto de ley no 90, que modificaba la Ley sobre las 

cooperativas para integrar el concepto de “cooperativa de solidaridad”. 

 

 La ley define la cooperativa de solidaridad como una cooperativa formada por tres 

categorías de miembros: usuarios, trabajadores y miembros de apoyo. Cada categoría 

de miembros forma un grupo para la elección de los miembros del consejo de 

administración, y cada grupo debe tener al menos un representante en este organismo 

de dirección. Cada cooperativa define el número de representantes correspondiente a 

cada grupo, pero la ley establece un tope para la categoría de los miembros de apoyo, 

cuyos representantes no deben exceder de un tercio del número total de administradores 

de la cooperativa. 

 

Parte de los excedentes de la cooperativa pueden ser distribuidos a los miembros, 

proporcionalmente al volumen de operaciones efectuadas por cada usuario, o al 

volumen de trabajo realizado por cada trabajador, pero ningún excedente puede ser 

distribuido a los miembros de apoyo. 
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Desde la aprobación de la Ley en 1997, más de 250 cooperativas de solidaridad se han 

creado, en el conjunto del territorio de Quebec, lo que demuestra la pertinencia de este 

modelo organizacional como respuesta a necesidades de servicios sociales y de 

desarrollo local. 

 

Las cooperativas de solidaridad están presentes en actividades muy diversas: servicios 

sociales y de salud, turismo y actividades de tiempo libre, agricultura y transformación de 

productos agrícolas, distribución de alimentos (en particular productos de la agricultura 

biológica y otros productos especiales), explotación forestal y transformación de la 

madera, educación, artes y cultura, recuperación y reciclaje, guarderías, etc. (MDERR, 

2004).  

 

En muchos casos, las cooperativas de solidaridad se crean en pequeñas localidades, 

donde contribuyen a la generación de empleos, al mejoramiento de la calidad de vida y 

dan una nueva vitalidad a pueblos en situación de declive o estancamiento (Langlois y 

Girard, 2006). 

 

 LAS SCIC (SOCIEDADES COOPERATIVAS DE INTERÉS COLECTIVO) EN FRANCIA 

 

Las Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo nacieron a partir de dos procesos que 

emergieron de manera simultánea: un interés de la Confederación General de las 

Sociedades Cooperativas Obreras de Producción (CGSCOP), organismo que agrupa al 

movimiento cooperativo de trabajo asociado, por crear un nuevo tipo de organización 

cooperativa a partir del modelo de las cooperativas sociales italianas; por otra parte el 

interés del Estado en la creación de empresas con objetivos sociales más afirmados.  

 

Existía un compromiso electoral del Partido Socialista y del Partido Verde de crear, 

mediante una ley marco, un tercer sector de utilidad ecológica y social.  

 

En 1999, la Ministra del Empleo y la Solidaridad, Martine Aubry, encargó al investigador 

Alain Lipietz la misión de elaborar un informe sobre la factibilidad de un tipo de empresas 

que asumirían a la vez un carácter mercantil y un carácter de utilidad social.  
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Para la elaboración de su informe, Alain Lipietz lanzó un amplio proceso de consulta en el 

cual participaron todos los movimientos que forman parte de la economía social y 

solidaria (cooperativas, mutuales, asociaciones, empresas de inserción, movimientos de 

educación popular, etc.) así como universitarios, poderes públicos, etc. 

 

Ha sido particularmente importante la participación del movimiento cooperativo francés, 

agrupado en el Consejo Superior de la Cooperación, y en particular la participación del 

sector de las cooperativas de producción, agrupadas en la CGSCOP, en la reflexión 

colectiva sobre la nueva forma de sociedad (Margado, 2002).  

 

Se discutieron varios criterios para la nueva sociedad: la realización de una actividad 

económica, la satisfacción de necesidades. 

 

La ley de 2001, que crea las Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo (SCIC), 

establece cinco categorías de socios, siendo obligatoria la inclusión de las dos primeras 

categorías, los/as trabajadores/as asalariados y los/as usuarios/as, y de una de las otras 

tres: voluntarios, organismos públicos vinculados con la actividad de la cooperativa, o 

con el territorio en que actúa (los organismos públicos no pueden poseer más del 20% del 

capital de la cooperativa), y toda persona moral o física que contribuye a la actividad 

de la cooperativa.  

 

Estas diferentes categorías de participantes se agrupan en colegios, para su 

representación en el consejo de administración de la cooperativa. 

 

La fórmula SCIC ha tenido una gran aceptación: para finales de diciembre 2007 ya 

existían 107 SCIC en actividad, en más de 40 sectores de actividad, que pueden 

agruparse en dos grandes familias: los servicios (sociales, de salud, deportes, educación, 

cultura, vivienda), y el medioambiente (conservación de la naturaleza, valorización del 

patrimonio natural y cultural, recolección y valorización de desechos, producción y 

distribución de energía4).  

 

Son dos sectores en que las necesidades se hacen cada vez más urgentes, sin que la 

organización social en su conjunto haya generado respuestas adecuadas (Margado, 

2005). 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

248 

CONCLUSIÓN 

 

Las cooperativas sociales, de solidaridad o de interés colectivo constituyen innovaciones 

institucionales que han encontrado un importante éxito en los países donde se 

implantaron. Tanto en Italia, como en Francia y en Québec, su número se ha 

incrementado, y se han difundido a una gran diversidad de sectores de actividad, dando 

respuesta a nuevas necesidades no atendidas ni por el mercado ni por el Estado, en 

particular en materia de servicios sociales, generación de puestos de trabajo, desarrollo 

local y sustentable.  

 

Esta fórmula demuestra la vitalidad del cooperativismo, capaz de transformarse en 

respuesta a nuevos contextos, al mismo tiempo que conserva su identidad, basada en sus 

principios y valores. 

 

Las cooperativas sociales se distinguen de otras fórmulas que incorporan a socios no 

usuarios, como es el caso de las cooperativas que recurren a la aportación de capital por 

parte de socios inversores externos, para mejorar su capitalización y así enfrentar la 

competencia.  

 

El ingreso de socios inversores, no usuarios, representa una amenaza a la identidad 

cooperativa, como lo señala Josefina Fernández Guadaño (2008). Al contrario de estas 

cooperativas, que buscan mejorar su competitividad como empresas en un sector del 

mercado capitalista, las cooperativas sociales agrupan diversos tipos de miembros para 

responder mejor a necesidades de la comunidad.  

 

En el contexto del sistema capitalista que tiende a generar una autonomía de la 

dimensión económica de las actividades, las cooperativas sociales reinsertan lo 

económico en las relaciones sociales, combinando objetivos económicos y sociales.  

 

Así, según Carlo Borzaga, se puede considerar que la cooperativa social, que es una 

institución de tipo comunitario, es decir formada por un grupo de personas que se 

organizan de manera autónoma para producir servicios sociales que el Estado no ofrece, 

constituye no sólo un regreso al espíritu originario del movimiento cooperativo, sino 

también una apertura hacia nuevos campos de actividad para el desarrollo de la 

cooperación (Borzaga, 1995). 
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Las cooperativas sociales permiten aportar una respuesta a problemáticas que exigen la 

cooperación de diferentes actores presentes en un territorio. 

 

La triple participación (en el capital, las actividades y la gestión) de múltiples partes 

interesadas, en una misma estructura de gestión democrática, permite la negociación 

entre actores con características y expectativas diferentes, y la solución de potenciales 

conflictos mediante la deliberación y la definición conjunta de proyectos de interés 

colectivo.  

 

Permite la activación de un abanico complejo y variado de recursos, tanto económicos 

como humanos. En particular, el trabajo voluntario, que puede ser considerado como un 

elemento central de eficacia desde el punto de vista organizacional y económico, está 

ligado a la presencia de valores en los que se basa el proyecto, y en su mantenimiento a 

lo largo de la vida de la organización (Zandonai, 2002). 

 

Las cooperativas sociales, que fueron institucionalizadas en leyes que las regulan, en los 

tres casos estudiados surgieron a partir de iniciativas de la sociedad civil. Primero en Italia, 

donde se desarrollaron durante más de una década sin ningún reconocimiento legal, a 

partir de la transformación de asociaciones sin fines de lucro. En Québec y en Francia, las 

cooperativas de solidaridad y las SCIC surgieron a partir de leyes, pero se ha producido 

una importante participación del sector de la economía social (cooperativas, 

asociaciones comunitarias) en la elaboración de la nueva fórmula cooperativa. 

 

El apoyo de un movimiento cooperativo y de economía social organizado ha sido 

fundamental en la difusión de la innovación que representa esta fórmula cooperativa 

con diferentes tipos de miembros. En Italia, las cooperativas sociales se organizaron en 

consorcios territoriales y en un consorcio nacional, lo que contribuyó a su reconocimiento 

posterior por el movimiento cooperativo y el Estado.  

 

Los consorcios jugaron también un papel fundamental en el apoyo a la creación de 

nuevas cooperativas sociales. En Québec, el Consejo de la Cooperación de Québec, 

organismo que agrupa la totalidad de las organizaciones cooperativas y mutuales, se 

interesó por la fórmula y propuso su reconocimiento mediante una enmienda a la Ley de 

Cooperativas.  
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Luego, el desarrollo de nuevas cooperativas de solidaridad es apoyado por las 

Cooperativas de Desarrollo Regional, una estructura formada por representantes de las 

cooperativas implantadas en una región y que tiene como misión apoyar el surgimiento 

de nuevas cooperativas.  

 

En Francia, organismos representativos del cooperativismo como el Consejo Superior de la 

Cooperación y la Confederación General de Cooperativas de Producción jugaron un 

papel central en la elaboración del estatus de Sociedad Cooperativa de Interés 

Colectivo (SCIC), y en su posterior difusión. 

 

Notas 

 

1. En varios países europeos, se han creado guarderías cooperativas en las cuales 

padres y trabajadores participan como socios con igualdad de derechos (Pestoff, 

2006). 

2. Así, en Portugal, las cooperativas de solidaridad social, surgidas luego de la caída 

de la dictadura en 1975, son formadas por padres de niños discapacitados y por 

trabajadores de estos organismos, que realizan actividades terapéuticas y de 

trabajo productivo.  

3. Las 51 cooperativas de solidaridad social, afiliadas a la federación Fenacerci, 

agrupan a unos 8 000 padres y 2.500 trabajadores www.cicopa.coop, consultado 

el 27 de septiembre de 2007. 

 

4. El informe, publicado en 2000, tiene por título “La oportunidad de un nuevo tipo 

de sociedad con vocación social”. sociales, la combinación de diversos tipos de 

recursos, un reglamento sobre el destino de los excedentes, la participación de 

diferentes partes interesadas, la inscripción de la organización en un territorio, la 

autonomía de gestión. 

 

5. En particular la producción y distribución de energías renovables (eoliana, solar, 

hidráulica, biogaz); participan como socios de las SCIC consumidores individuales, 

asociaciones, empresas, gobiernos municipales, asalariados. Ver dos ejemplos de 

estas SCIC en www.enercoop.fr, y www.energiespartagés.org. 
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Una vez analizadas las importantes evoluciones en los tres principales países veamos las 

tres líneas estrategias que se vislumbran en el cooperativismo Andaluz en este sentido. 

 

 LAS NUEVAS COOPERATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Algunas leyes cooperativas españolas vienen a reafirmar la generalización de la 

concurrencia de ánimo de lucro en las sociedades cooperativas al regular un subtipo 

especial, aunque sin apenas desarrollo, de cooperativas sin ánimo de lucro.  

 

En concreto, la disposición adicional primera de la LCOOP, ley pionera en España en 

introducir esta figura, establece que las cooperativas podrán ser calificadas como 

sociedades cooperativas sin ánimo de lucro cuando cumplan varios condicionantes que 

acrediten su función social.  

 

En concreto se exige que las cooperativas «gestionen servicios de interés colectivo o de 

titularidad pública, así como las que realicen actividades económicas que conduzcan a 

la integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social».  

 

Además, para obtener dicha calificación la LCOOP y las leyes autonómicas que las 

regulan, imponen un contenido mínimo estatutario.  

 

 

 LAS COOPERATIVAS DE INICIATIVA SOCIAL  

 

Todas las leyes cooperativas españolas, tanto la estatal como las autonómicas, contienen 

un régimen especial para este tipo de cooperativas en las que, como se deduce de su 

denominación,  

 

 se realizan actividades y prestan servicios de carácter social no atendidos o 

atendidos insuficientemente por el mercado y,  

 

 por tanto, de naturaleza público-privada, que buscan procurar el bienestar de los 

ciudadanos especialmente los más desfavorecidos o marginados (DÍAZ DE LA 

ROSA, 2007:201-210).  
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Así, por ejemplo, la LCOOP establece que serán calificadas como de iniciativa social, 

debiendo expresar tal circunstancia en su denominación, aquellas cooperativas sin 

ánimo de lucro que «tienen por objeto social, bien la prestación de servicios asistenciales 

mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de 

naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por 

finalidad la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social 

y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado» (art. 

106.1).  

 

La Ley, a renglón seguido establece que las entidades y organismos públicos podrán 

participar en calidad de socio (art. 106.2), lo que denota la posible naturaleza de 

sociedad mixta de estas sociedades.  

 

Algunas leyes autonómicas repiten, con mayor o menor rigurosidad, el contenido de la 

LCOOP al regular el régimen de las cooperativas de iniciativa social (art. 126 LCG, art. 130 

LCRM, art. 148 LCCLM, art. 128 LCCAT); otras las consideran como un tipo especial de las 

cooperativas de trabajo asociado (art. 107 LCCM, art. 131 LCRM, art. 94 LCAND, art. 112 

Ley 4/2001 LCLR, art. 184 LCPV); y otras las incluyen entre las cooperativas no lucrativas sin 

un tratamiento especí- fico (v.gr. art. 114.2 LCCV).  

 

De los servicios de carácter solidario que pueden prestar estas cooperativas, a modo de 

ejemplos, señalamos los siguientes: la protección de la infancia y de la juventud, la 

asistencia a la tercera edad, la educación especial y asistencia a personas con 

minusvalía, la asistencia a minorías étnicas, refugiados, asilados, personas con cargas 

familiares no compartidas, ex-reclusos, alcohólicos y toxicómanos, la reinserción social y 

prevención de la delincuencia.  

 

 

 LAS COOPERATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

 

Distinto al caso anterior, aunque con evidentes conexiones, son las denominadas 

cooperativas de integración social, clase especial de cooperativas que prevén la 

mayoría de leyes autonómicas de cooperativas (art. 127 LCPV, art. 98 LCCV, art. 125 LCG, 

art. 121 LCCM, y algunas autonómicas (art. 128.2etc.), pero no la Ley estatal   que las 

engloba entre las de interés social.  
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Estas cooperativas tienen como finalidad esencial promover la integración social de sus 

socios, que mayoritariamente son miembros de colectivos con dificultades de alcanzarla 

(disminuidos físicos, psíquicos, sensoriales, menores y sus representantes, ancianos con 

carencias familiares y económicas y cualquier otro grupo o minoría, étnica o de otra 

clase, marginados socialmente). 

 

 Su objeto social es proveer a sus socios de bienes y servicios de consumo general o 

específicos para su subsistencia y desarrollo, así como organizar, canalizar, promover y 

comercializar los productos y servicios del trabajo de los socios, o aquellos otros de tipo 

terapéutico, residencial, deportivo o asistencial que puedan resultar necesarios o 

convenientes para su desarrollo, asistencia e integración social.  

 

En estas cooperativas también pueden participar como socios las administraciones y 

entidades públicas responsables de prestación de servicios sociales, así como los agentes 

sociales colaboradores de prestaciones de servicios sociales, mediante la designación de 

un representante y la correspondiente aportación, prestando su apoyo técnico, 

profesional y social y participando en los órganos sociales, colaborando en la buena 

marcha de la entidad, con lo que se desprende la innegable orientación de estas 

entidades a la consecución de fines de interés público y su viabilidad para configurarse 

como sociedades mixtas.  

 

 LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Si bien todas las leyes cooperativas españolas admiten la posibilidad de que las 

Administraciones y entes públicos sean socios de las cooperativas, algunas contienen 

como clase específica de cooperativas a las de servicios públicos.  

 

El artículo 99 LCCV señala que «la Generalitat Valenciana y las corporaciones locales 

obligadas a asegurar la existencia de servicios públicos podrán proveer que la prestación 

directa de éstos se haga mediante la constitución de cooperativas de servicios públicos».  

 

El artículo 150 LCCAT establece que «la Administración pública, en la prestación de 

servicios públicos con la participación directa de los ciudadanos, ha de estimular la 

creación de cooperativas con este objetivo y compartir la gestión de estos servicios».  
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Por su parte, la reciente LCAND, establece en su artículo 107 la próxima regulación 

reglamentaria de las cooperativas de servicios públicos. 

 

Ante todo lo dicho, tanto desde los ejemplos internacionales como desde lo previsto en 

las legislaciones nacionales de cooperativas, existe una verdadera revolución de nuevo 

emprendimiento social cooperativo sin ánimo de lucro que viene a aliarse 

estratégicamente con  las ONGs tradicionales y el asociacionismo. 

 

Esta revolución cooperativa tiene una máxima , innovación social para PROFESIONALIZAR 

SIN NECESIDAD DE MERCANTILIZAR  actividades claves de la vida de los ciudadanos. 

 

Además de los tipos de cooperativas mencionadas hay que destacar que en la 

legislación cooperativa Andaluza se prevé que cualquier cooperativa de trabajo que así 

lo contemple en sus estatutos, al margen de su objeto social ( sea el que sea) podrá 

determinarse SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 

Cooperativas de interés social sin ánimo de lucro, el traspaso de asociaciones en 

cooperativas o sociedades laborales es un proyecto novedoso que como hemos visto al 

inicio del epígrafe se está desarrollando con éxito en Francia. Para esto es necesario que 

se eleve el concepto de interés social no solo a cooperativas de trabajo asociado. 

 

Desde el punto de vista de homologación de los centros públicos y/o privados de 

acompañamiento, tutelaje e incubación del emprendimiento proponemos: 

 

• la creación de una red Dispositivos Locales de Acompañamiento de interés 

para la administración andaluza, crear una red dentro de la red territorial de 

apoyo a las personas emprendedoras que replique la experiencia de los 

Dispositivos Locales de Acompañamiento para la profesionalización de la 

gestión en las asociaciones que cuente con trabajadores y trabajadoras. 

 

 COOPERATIVAS COMO HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE ASOCIACIONES 

 

No solo que nazcan nuevas iniciativas cooperativas de interés social, hay otros 

yacimientos cooperativos como asociaciones y fundaciones que crean cooperativas 

para que sean su brazo empresarial y profesional desde nuevos enfoques estratégicos. 
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Veamos un caso muy cercano, la cooperativa cordobesa ECOQUEREMOS. 

 

LA GASOLINERA ‘ECOSOCIAL’ 

 

Las dificultades para encontrar trabajo hizo que los miembros de Queremos, una 

asociación sociocultural cordobesa integrada y dirigida por personas con discapacidad 

intelectual, se lanzaran a crearse ellos mismos esos empleos que nadie les daba.  

 

La inquietud por el cuidado del medio ambiente y trasmitir la importancia de reciclar el 

aceite vegetal usado acabó por impulsar Ecoqueremos, una cooperativa de trabajo 

asociado que recoge y transforma el aceite vegetal usado en biodiésel, que después 

vende a los consumidores que lo usan como combustible en sus coches. 

 

Tras casi tres años en funcionamiento, ya está formada por ocho socios, cuatro de ellos 

con alguna discapacidad intelectual, y más de 200 personas forman parte del grupo de 

consumo que usa como combustible el biodiésel que elaboran a partir del aceite usado. 

“Nosotros solo utilizamos aceite usado porque de otra manera estaríamos encareciendo 

los precios de un alimento básico”, explica Enrique Gimeno, responsable de producción 

de la planta donde elaboran el combustible.  

 

La cooperativa realiza el proceso completo: desde la recogida a través de contenedores 

que hay distribuidos por varios comercios de Córdoba y en las calles de algunos 

municipios de la provincia, la limpieza y transformación del líquido en un combustible más 

limpio que el diésel, hasta el servicio de un surtidor propio para los/as usuarios/as que 

forman parte del grupo de consumo. 

 

“En la planta limpiamos de impurezas el aceite que recogemos y lo transformamos en 

biodiésel en un 92%, el 8% restante se elimina a través de empresas especializadas”, 

explica Gimeno, quien señala que aún hay “cierta desconfianza” a usar un combustible 

de origen vegetal.  

 

“Hay personas que creen que les va a estropear el motor pero lo que muchas no saben 

es que por ley en España los combustibles deben tener un porcentaje vegetal del 7% y en 

Alemania llega al 50%, y allí lo coches funcionan igual que aquí”, subraya.  
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Indica que puede haber diferencias en el arranque pero “sobre todo hay que tener en 

cuenta que es menos contaminante, elimina los humos negros de un combustible diésel 

convencional y supone una mejor lubricación para el motor”. 

 

Combustible más barato y limpio 

 

Además de los beneficios que supone para el medio ambiente usar este combustible 

elaborado a partir de aceite usado -un litro de aceite puede llegar a contaminar más de 

1.000 de agua-, el biodiesel que elaboran en Ecoqueremos es más barato que el 

convencional que se encuentra en cualquier gasolinera.  

 

“El nuestro cuesta 90 céntimos el litro, lo que supone un ahorro por litro de entre 15 y 20 

céntimos, que en un depósito completo supone pagar bastante menos dinero”, explica 

el responsable de producción de la planta. Por el momento, 200 personas consumen de 

forma regular – el grupo de consumo está abierto a todo el que quiera unirse- su biodiesel 

pero tienen calculado que podrían dar servicio al triple. De ahí, que otra de las patas de 

la cooperativa sea la educación en la importancia de reciclaje del aceite usado. 

“Impartimos talleres y charlas en los colegios para tratar de hacer entender que se debe 

dar un segundo uso al aceite vegetal.  

 

Cada persona, explica Gimeno, consume al año unos cinco litros de aceite “por lo que 

echarlos por el desagüe supone un alto nivel de contaminación”.  Una de las dos 

personas que imparte los talleres es una de las socias trabajadoras de la entidad que 

tiene alguna discapacidad intelectual, “lo que hace que la integración sea mayor”, 

señala Gimeno. 

 

Ecoqueremos, prefinalista de los Premios G5 Innova, es una cooperativa de trabajo 

asociado de interés social por lo que todos los beneficios -de momento pocos- 

repercuten en la propia entidad.  

 

“Todos tenemos un sueldo pero ninguno nos repartimos los beneficios y nuestro objetivo 

es invertirlo en formación y en la creación de nuevos puestos de trabajo”, señala Gimeno, 

quien subraya que, además de crear empleo estable para personas que si no tendrían 

muy difícil trabajar “el valor más importante es que con una producción muy pequeña 

estamos consiguiendo rápidamente una buena rentabilidad”. 
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Como este caso, comienzan a extenderse por todo el panorama Andaluz , estrategias de 

organizaciones sociales que ven en las nuevas formas cooperativas , una serie de nuevos 

caminos para poder seguir realizando su labor social. 

 

 TRANSFORMACIÓN  ASOCIACIONES EN COOPERATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Transformar una empresa clásica o una asociación en cooperativa es una elección 

todavía poco frecuente pero definitivamente al alza en los últimos años. El paso a 

cooperativa permite mantener la marca y el producto ofrecido pero, sobre 

todo, aumentar el compromiso de sus integrantes mediante el innovador sistema de 

darles voz y voto en las decisiones.  

 

La transformación permite que los empleados adquieran responsabilidades individuales y 

colectivas, asuman riesgos y sean parte activa en la definición de su futuro. La dinámica 

participativa genera motivación y cohesión de equipo. Como consecuencia, mejora la 

productividad y los resultados económicos. Según un estudio realizado por Les Scop en 

Francia, las empresas creadas a partir de transformaciones registran un éxito del 85% al 

cabo de diez años. 

 

Catalunya es una de las comunidades con mayor índice de transformaciones en 

cooperativa, la mayoría miembros de la Federació de Cooperatives de Treball de 

Catalunya.  

 

Desde las históricas nacidas en los años 80 del siglo pasado a las creadas en los años más 

recientes de la crisis, cada vez más detectamos ejemplos de empresas que, desde 

cualquier sector de actividad, aseguran su continuidad a partir de su transformación en 

cooperativa.  

 

Aunque conocer bien la empresa y el mercado son determinantes, las motivaciones que 

llevan a la creación de la cooperativa a partir de otra fórmula jurídica son de lo más 

diversas: plantillas enteras que deciden apostar por su trabajo después de un cierre, 

empresas familiares que ven rota la cadena del relevo generacional o asociaciones que 

empiezan a  generar actividad económica. 
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 CISEC: DE ASOCIACIÓN A COOPERATIVA.  

 

Conocida durante 22 años como una asociación que ofrecía servicios de asesoramiento 

a jóvenes, Cisec es desde enero de 2014 una empresa cooperativa. Mantiene su 

actividad intacta, presencia en 15 municipios y emplea a 46 trabajadores.  

 

La voluntad de transformarse en cooperativa surgió de la evolución de su actividad a lo 

largo de los años. Como muchas asociaciones nacidas desde el voluntariado Cisec 

incrementó de manera importante su actividad económica, de manera que su equipo 

directivo terminó proponiendo convertirse en una empresa para responder mejor a su 

realidad. 

 

 “Teníamos una asociación sin base asociativa y crear una cooperativa era una 

oportunidad para generar relaciones democráticas y abiertas” asegura Joan Martínez, su 

gerente, quien estima que el cambio de estatuto les dio un valor añadido.  

 

• “La cooperativa se percibe de forma positiva. Ahora nos ven como 

profesionales implicados en la empresa, que dan la cara por ella y se 

comprometen.  

• El equipo impulsor de Cisec, la cooperativa, son hoy 5 personas socias. 

Naturalmente nuestra voluntad es abrirnos a nuevas incorporaciones”. 

 

La realidad es que existen multitud de “ falsas asociaciones” cuyos promotores querían 

vivir profesionalmente de sus actividades sociales o culturales , pero no encontraban la 

forma jurídica adecuada para realizarlo, con las nuevas cooperativas sin ánimo de lucro 

se abren campos infinitos para estas nuevas realidades. 

 

Otras ONG con personal contratado por cuenta ajena, comienza a impulsar  o a 

conveniar con equipos de emprendedores sociales que a través de cooperativas de 

interés social especializadas, dan los servicios necesarios de forma más ágil, flexible y 

profesional  que con las estructuras de personal subvencionadas por proyectos que es la 

forma más común hasta la actualidad. 
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5.2. ALIANZA ENTIDADES LOCALES Y ECONOMÍA SOCIAL. 

 

La estrategia en este apartado va mucho más allá de plantear que los servicios públicos 

en el ámbito local sean desarrollados por cooperativas en competencia con otras formas 

tradicionales de empresas o por asociaciones, se trata de dar un potente salto 

cuantitativo en una nueva gobernanza publico privada que permita toda una revolución 

pacífica del desarrollo local sostenible. Se trata de una profunda democratización  de la 

economía y de la prestación de los servicios básico para la calidad de vida. 

 

Empecemos con una  mirada a la columna fundamental de estos servicios. 

 

 LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD EN EUROPA: EN PERSPECTIVA CON LA ECONOMÍA 

POPULAR 

 

El reconocimiento de la economía popular en los países del Sur incita a un cambio de 

mirada sobre las actividades que en el Norte implican cuidados hacia el otro, incluida 

una toma de conciencia de las riquezas que generan. De hecho, muchas actividades de 

autoconsumo características de la economía popular en el Sur se asemejan a las que 

vienen creciendo como novedad en Europa bajo la denominación de “servicios de 

proximidad”. 

 

Así, en los países escandinavos, han venido surgiendo nuevas organizaciones que 

muestran una forma de acción distinta a la de las asociaciones tradicionales. Alejándose 

del enfoque político y cultural hegemónico en los años ’70, proponen en los años ’80 

“nuevas formas organizacionales y soluciones a los problemas sociales locales”.  

 

Entre ellas se encuentran las organizaciones denominadas de “promotores de proyectos” 

en Dinamarca, sostenidas por los poderes públicos con el fin de reforzar la 

responsabilización de los ciudadanos voluntarios en las políticas sociales.  

 

En Suecia, organizaciones de mujeres implementan centros de contención y consejos 

para las mujeres golpeadas, llevando a que más de la mitad de las municipalidades 

generen actividades públicas de ayuda para ellas.  
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En la misma década los padres inician modalidades propias de cuidado de niños porque 

consideran que el servicio público no responde a todas las necesidades, ni cuantitativa ni 

cualitativamente, a causa de la estandardización del funcionamiento de las guarderías.  

 

El gobierno social-demócrata da derecho a que el 85% del financiamiento de las 

cooperativas de cuidado de niños proceda de fondos públicos, y luego en 1991, se 

eliminan todas las restricciones acerca del estatuto jurídico de la oferta en este campo. El 

15% de los niños que no están en edad escolar son así acogidos en guarderías no 

municipales (la mayoría de las cuales son cooperativas formadas por padres) y otras 

cooperativas de trabajo o asociaciones.  

 

La forma cooperativa y asociativa participa en este contexto tanto en un nuevo 

despliegue de los servicios existentes como en la creación de otros nuevos. 

 

La “cooperativización”  de los servicios sociales responde antes que nada al objetivo de 

aumentar el papel de los/as usuarios/as, tales como los padres para la organización de la 

acogida de sus hijos, y ha sido aceptada bajo la presión de las restricciones financieras 

del sector público. 

 

En el Reino Unido, en los años ’90, las asociaciones de personas discapacitadas y  las que 

representan a minorías culturales desarrollan enfoques radicales en contra de lo que sus 

voceros denominan el paternalismo de las autoridades y la ceguera del mercado. 

Defienden la participación de los/as usuarios/as en la elaboración de los servicios que les 

conciernen.  

 

En el desarrollo local, las iniciativas “comunitarias” se expresan a través del desarrollo de 

la “community transport association” – reconocida al nivel nacional en tanto órgano 

representativo de los grupos que se han juntado para paliar la ausencia de un transporte 

adaptado a sus necesidades –, de las “community enterprises” – numerosas en Escocia –, 

de las “community foundations” y de las “community development trusts”.  

 

Todas estas iniciativas tienen lugar en territorios rurales y urbanos en los que la economía 

mercantil se debilita. Quieren infundir en ellos una nueva dinámica impulsada por la 

misma población.  
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Respecto de la protección del medioambiente, los “Groundwork trusts” llevan a cabo 

más de 3.000 proyectos cuyo punto común es la participación de los habitantes en la 

concepción e implementación de los mismos y en la alianza con asociaciones 

ecológicas, estructuras administrativas locales y empresas. Respecto del cuidado de los 

pequeños niños, los “playgroups” son lugares de acogida a tiempo parcial; dirigidos por 

los padres que reaccionan contra la falta de oferta, eran 18.000 en 1998 proporcionando 

el 19% de los cupos disponibles para los niños de menos de cinco años. 

 

En Alemania y Austria, a ese tipo de iniciativas se lo califica de “ayuda mutua” para 

expresar la voluntad explícita de responsabilizar a las personas. 

 

Pueden dividirse en tres sub-sectores: grupos semi-informales, grupos de “autoasistencia”, 

esto es, que agrupan a personas afectadas por el mismo problema, y grupos que 

defienden la causa de ciertas poblaciones de las que no forman parte. 

 

Se constituyen en base al voluntariado; el trabajo profesional remunerado sólo interviene 

de forma complementaria. Esas iniciativas son 70.000 en Alemania, con 

aproximadamente 2,65 millones de personas comprometidas.  

 

Se multiplican a partir de la década del ’80, esencialmente en los ámbitos de la salud y 

de la acción social – sólo en el campo de la salud, se cuentan entre 5.000 y 10.000 

grupos.  

 

Se anclan en una crítica a la burocratización de los servicios públicos y de las grandes 

organizaciones de beneficencia, y dan lugar a nuevas organizaciones locales. A modo 

de ejemplo, en Viena, se acogen a 65.000 niños, la mitad en el servicio público y la mitad 

en las asociaciones a la vez tradicionales y procedentes de esas iniciativas denominadas 

“de base”. 

 

Al igual que en Francia y en Bélgica se trata de renovar las formas de oferta asociativa  

reconociendo que la ausencia de fines lucrativos no garantiza por sí misma el respeto de 

los/as usuarios/as. Las asociaciones, por ser durante mucho tiempo las principales 

prestatarias de servicio, se han beneficiado con cuasi monopolios locales.  
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Con la tendencia a la apertura concurrencial, un gran número de ellas intentan mejorar 

sus prestaciones utilizando las formas de gestión empresarial, por ejemplo adoptando las 

herramientas de marketing. Sin embargo, mientras que esta uniformización mitiga los 

resultados, otras asociaciones intentan encontrar una especificidad y surgen iniciativas 

con un enfoque que no equipara usuarios con consumidores.  

 

Estas innovaciones, ya sea que sigan la vía de la actualización de antiguas asociaciones 

o de la creación de nuevas, definen como desafío central la práctica de 

funcionamientos asociativos originales. Según sus promotores, la legitimidad de la oferta 

asociativa de los servicios depende, en el largo plazo, de su capacidad para suscitar la 

expresión de los/as usuarios/as (en el sentido de toma de voz de Hirchsman), para 

movilizar compromisos voluntarios diversificados y encontrar nuevos equilibrios financieros 

adecuados en un contexto menos protegido.  

 

En Francia, los lugares de acogida con participación parental constituyen un ejemplo de 

esas innovaciones. 

 

Reconocidos en 1981 después de surgir bajo la forma de guarderías espontáneas en 

ruptura con la medicalización, la división y la especialización tradicionales de las formas 

colectivas de cuidado de niños, se han desarrollado ampliamente.  

 

Dos tendencias marcan su evolución: la primera es la ampliación de las categorías de 

iniciadores, pues muchos de esos lugares proceden de la iniciativa de profesionales que 

quieren crear su empleo, e incluso de instituciones o estructuras administrativas locales. La 

segunda es la ampliación del público involucrado.  

 

Si en el origen, era urbano, e incluso parisino, el movimiento de las guarderías parentales 

se ha difundido gracias a su capacidad de adaptación. Se ha diversificado integrando 

funciones de acogida a tiempo parcial, que no necesitan inversiones exorbitantes y 

ahorran en promedio un tercio del costo en comparación con otras estructuras 

colectivas. 

 

La amplitud del fenómeno de los servicios de proximidad puede parecer pequeña. Sin 

embargo, empezó a ser reconocida al nivel nacional en las políticas sociales y 

económicas experimentales tal como el programa “empleo-jóvenes” en Francia.  
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Al nivel europeo, el “Libro Blanco”, documento de reflexión de la Comunidad Europea 

para el siglo XXI, es el primero que hace referencia a eso, anunciando “una cifra de tres 

millones de nuevos empleos” que podrían ser divididos “en forma igual, entre los servicios 

de proximidad, la mejoría de las condiciones de vida y la protección del 

medioambiente”.  

 

Las encuestas realizadas por los servicios de la Comisión explicitan luego los campos de 

actividad de lo que se denomina servicios de proximidad en los países francófonos y se 

designa como iniciativas locales de desarrollo y de empleo según una terminología más 

consensuada en el conjunto de la Unión Europea. 

 

Se señalan cuatro grandes campos:  

 

1. En primer lugar, los servicios de la vida cotidiana 

 

Que incluye servicios a domicilio, el cuidado de niños y las nuevas tecnologías de 

información y comunicación;  

 

2. En segundo lugar, los servicios de mejoría de las condiciones de vida, 

 

Incluyendo las mejoras de la vivienda, la seguridad, los transportes colectivos 

locales, la revalorización de los espacios públicos urbanos, los comercios de 

proximidad y el dominio de la energía;  

 

3. En tercer lugar, los servicios culturales y de entretenimiento  

 

Que incluyen el turismo, lo audiovisual, la valorización del patrimonio cultural, el 

desarrollo cultural local y el deporte;  

 

4. En cuarto lugar, los servicios de protección de medioambiente 

 

Abarcando la gestión de los residuos, la gestión del agua, la protección y el 

mantenimiento de las zonas naturales, la regulación, el control de la 

contaminación y las instalaciones correspondientes. 
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Surgidos en torno a la recomposición de los servicios sociales y los servicios de proximidad 

no han podido eludir el hecho de que una de las principales causas de las 

desigualdades crecientes es el aumento de la desocupación y la exclusión. 

 

Así es como se han desarrollado servicios de inserción mediante la actividad económica 

cuyo primer objetivo es la integración por el empleo de personas en dificultad; en dichos 

servicios la actividad se elige en función de su capacidad para favorecer el acceso al 

trabajo asalariado.  

 

La dificultad de los servicios creados en torno a la inserción es promover esta opción sin 

participar de la  extensión de estatutos derogatorios al derecho común que acentúan la 

degradación del mundo salariado a través de la instauración de un segundo mercado 

del trabajo.  

 

Pioneras de políticas activas en los mercados del trabajo, combinando el 

acompañamiento social y la búsqueda de eficacia económica, las iniciativas de 

inserción por lo económico oscilan entre una simple función de “bisagra” hacia la 

economía de mercado y una voluntad de asociar a las personas acogidas en la gestión 

de la entidad productiva.  

 

El objetivo perseguido es, o bien una mera prestación de inserción, limitándose a formar, 

dentro de una situación de trabajo, a futuros asalariados de empresas privadas, o 

enseñarles las reglas de disciplina, o bien, por fin, su inclusión como sujetos de derechos y 

actores económicos. 

 

La posibilidad de agrupar todas esas experiencias supone una nueva modalidad de 

concepción de los servicios a las personas. Se puede denominar “servicios de 

proximidad” a aquellos en los que se adopta un sentido de la proximidad en el que dicha 

noción no remite únicamente a una objetivación de los criterios de espacio o de tiempo, 

sino también a la subjetividad de los actores. 

 

Por supuesto, la proximidad puede tomar la forma del vecindario puesto que, en la 

mayoría de los casos, da lugar a servicios efectuados en un territorio restringido y que 

responden prontamente a la demanda de los/as usuarios/as;  



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

265 

Sin embargo, no se equipara al vecindario. La proximidad se define por el hecho de que 

son los actores los que la sienten, la experimentan y la interiorizan.  

 

En vez de que cada uno intente resolver individualmente y en la esfera privada los 

problemas cotidianos a los cuales está confrontado, los servicios de proximidad proponen 

tratarlos mediante la apertura hacia la esfera pública. Al principio, a menudo no son más 

que algunas personas que empiezan a abordar entre ellas cuestiones de las que no 

hablaban antes.  

Es al tomar en cuenta las realidades multiformes, a partir de los intercambios, que pueden 

ajustarse la demanda y la oferta. 

 

Por todas esas razones, pese a las diferencias de contexto, cierto número de elementos 

constitutivos de la economía popular en las sociedades del sur están también presentes 

en los servicios de proximidad.  

 

Si no se limitan las necesidades a las necesidades materiales, lo que está en juego son los 

elementos fundamentales en el proceso de formación y de reproducción de una 

sociedad humana. Es cierto que no se trata de subsistencia, sino más bien de igualdad 

de acceso y de respeto de los derechos humanos en los servicios.  

 

Pero es un sentimiento de pertenencia el que provoca el compromiso aunque no se trata 

de identidad heredada, sino de identidad construida a través de la acción colectiva. 

 

Es la igualdad de los miembros la que constituye la regla aunque las experiencias están 

menos vinculadas con un tipo de actores que con una deliberación entre varios tipos de 

actores (usuarios, asalariados, voluntarios,…). 

 

La fuerte convergencia entre la economía popular contemporánea del Sur y los servicios 

de proximidad de Europa concierne a la valoriza dos con los servicios de cuidado. Lo que 

se encuentra en los servicios de proximidad, es también una deconstrucción de la 

separación entre lo privado y lo público que no corresponde con la experiencia vivida de 

las mujeres y deja de lado las competencias de educación y mediación que requiere el 

trabajo afectivo, el cual contribuye al bienestar de los niños y de las personas 

dependientes o enfermas.  
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Al igual que en el Sur, cabe recordar, primero, que fue la familia –y dentro de ésta las 

mujeres- la que tradicionalmente se hizo cargo de estos cuidados. Luego, en contra de 

esta división sexuada de las tareas, es importante defender que esas actividades son 

cruciales y fundan el sentido de la vida en sociedad.  

 

A la inversa de la disociación y la jerarquización entre espacios económico, político y 

doméstico que instalan a los hombres en el centro de esos dos primeros para encerrar a 

las mujeres en el tercero, ubicarse desde la perspectiva de la vida decente y del 

bienestar humano lleva a constatar que “es imposible no cuidar y no trabajar”.  

 

Los cuidados no pueden entonces ser objeto de una externalización total, a favor del 

Estado o del mercado, que no tomaría en cuenta la transmisión intergeneracional que 

representan y que los instrumentalizaría en nombre de la creación de empleos sin evaluar 

su sustrato antropológico.  

 

Son un bien público y hacerse cargo de ellos supone, por una parte, una división de las 

responsabilidades entre la familia, las autoridades públicas, y también el mercado y la 

sociedad civil, y por otra parte, una división de las responsabilidades intrafamiliares entre 

hombres y mujeres, que suponga iguales oportunidades en el mercado del trabajo.  

 

Dichas divisiones deben debatirse en el marco de una sociedad reflexiva en la que los 

problemas políticos son también cuestiones de la vida cotidiana y de la relación entre los 

géneros. 

 

 

 HÁBITAT COOPERATIVO (DE LA PROPIEDAD AL USO) 

 

La vivienda colaborativa, un modelo extendido en el norte de Europa, llega a España 

como una forma de acceder a una casa sin necesidad de hipotecarse o de depender 

de un banco y como una alternativa para las personas mayores que no quieren acabar 

en una residencia. 

 

El "cohousing" es una alternativa a la vivienda convencional que funciona desde hace 

más de 100 años en los países escandinavos, Alemania, Latinoamérica, Estados Unidos o 

Gran Bretaña.  
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En Dinamarca, el 10 por ciento de las viviendas funciona bajo este modelo. 

 

En España hay varios colectivos que promueven esta iniciativa bajo una cultura del 

ahorro y de la eficiencia, a través de un acceso a la vivienda no especulativo, en el que 

su uso y gestión se hace de forma cooperativa. 

 

Uno de estos movimientos es el colectivo Cover, que busca cinco familias para impulsar 

viviendas colaborativas en Maeztu (Álava), a escasos kilómetros de Vitoria. 

 

En julio, Cover pondrá en marcha una plataforma que agrupará a colectivos que quieren 

implantar este tipo de proyectos en toda España para compartir información y aunar 

esfuerzos. 

 

Dentro de las ventajas de este tipo de alojamientos están los gastos, que son "bastante 

más asequibles" que los de una vivienda convencional porque sus habitantes comparten 

equipamientos como la lavadora, la red wifi o incluso el coche y la hipoteca, si la 

hubiera. 

 

La propiedad de las viviendas es de la cooperativa y sus miembros disfrutan de un uso 

indefinido de las mismas a través de un derecho de uso. Además, son viviendas 

sostenibles, como el caserío de finales del siglo XVIII de Maeztu, que acogerá a un grupo 

de familias dispuestas a convivir con valores de cohesión social. 

 

Ritxar Bacete, promotor de Cover y del proyecto de Maeztu, ha explicado en una 

entrevista a Efe que quieren construir cinco apartamentos de unos 45 metros cuadrados 

para cada familia en este caserío, así como espacios de uso común más amplios para 

todos. Asegura que cada vez hay más gente que se interesa por vivir de esta forma ya 

que con la crisis, las personas se están dando cuenta de que "necesitan sentirse 

apoyadas por la comunidad puesto que el Estado no las protege y el mercado no les da 

oportunidades", ha subrayado. 

 

En Euskadi hay otras iniciativas parecidas como Etxekoop, una comunidad que busca un 

inmueble para llevar a cabo este proyecto, y en Madrid la asociación Jubilares, que ha 

conseguido poner en marcha un "cohousing" después de 12 años y ahora presta apoyo 

activo a otras futuras comunidades autogestionadas. 
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En San Sebastián, la asociación de personas mayores Housekideak también quiere hacer 

algo similar porque sus integrantes desean decidir cómo vivir su jubilación, ha explicado 

Bacete. 

 

El principal sector demandante de viviendas colaborativas es el colectivo de mayores de 

50 años y concretamente gente que ha vivido "con un estándar de vida alto y que no se 

ve en una residencia", ha apuntado. 

 

Precisamente, estas viviendas son el modelo idóneo para compartir cuidados en 

diferentes etapas de la vida. 

 

El colectivo gay que se jubila es el segundo mayor demandante de "cohousing" ya que, 

en su día, dieron el paso de hacer pública su condición sexual "y no quieren volver al 

armario al entrar en una residencia", ha explicado Bacete, que ha puesto como ejemplo 

un proyecto de este tipo en Rivas Vaciamadrid. 

 

Además, las familias monoparentales ven en esta forma de vida una opción para poder 

conciliar el cuidado de sus hijos con el trabajo. 

 

Otra característica del "cohousing" es que las personas buscan vivir en comunidad y 

apoyarse mutuamente, para lo que establecen unas reglas de convivencia comunes. 

 

La diferencia con una comuna hippy es que cada familia vive en su vivienda privada y 

tiene garantizado su espacio personal. La cultura imperante de "la defensa de lo privado" 

es un freno al avance del "cohousing" pero cada vez menos porque muchas personas se 

han dado cuenta de que tener una propiedad individual se ha convertido en "una 

cárcel" para ellos. 

 

La idea del concepto de hábitat cooperativo es dar soluciones a la problemática de la 

viviendas, los locales e incluso a las problemáticas de los parques industriales 

infrautilizado, desde estrategias colectivas democráticas especialmente a través de 

nuevas formas de cooperativas de viviendas , de cooperativas de gestión compartida de 

locales y oficinas y desde la cooperativización de la gestión integral del uso de parque 

industriales. 
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Veamos una serie de tipos de cooperativas de viviendas distintas que conviven en el 

panorama nacional e internacional. 

 

 LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 

 

La cooperativa de viviendas es una agrupación de personas que comparten 

básicamente la necesidad de una vivienda y se unen para acceder a ella mediante la 

autopromoción, en las mejores condiciones de calidad y precio posibles. 

 

La cooperativa de viviendas tiene reconocimiento internacional, pero no siempre su 

función es la misma en todas partes. Con la denominación de cooperativa de viviendas o 

similar, podemos encontrar en la práctica diversos modelos. 

 

 MODELOS DE COOPERATIVAS DEVIVIENDAS 

 

1. Cooperativas de autoconstrucción. 

 

Los socios agrupados en cooperativas asumen la construcción de sus viviendas 

ayudándose mutuamente. Las viviendas pueden construirse en copropiedad o 

individualmente, pero en todo caso, los socios ponen en común su trabajo en 

condiciones de mutualidad. Constituyen una especie de cooperativa de trabajo, donde 

los socios trabajan para sus propios intereses, construir sus viviendas. 

 

2. Cooperativas que construyen viviendas para adjudicar a sus socios en propiedad 

y posteriormente se disuelven.  

 

Los socios agrupados en cooperativas deciden contratar la construcción de sus viviendas, 

para posteriormente, una vez finalizada la construcción, adjudicarse cada socio la 

propiedad individual de las diversas viviendas.  

 

Son cooperativas efímeras cuyo objetivo se agota una vez adjudicadas las viviendas a los 

socios. 
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3.  Cooperativas que combinan la adjudicación en propiedad de las viviendas a los 

socios con la administración de elementos comunes propiedad de la cooperativa. 

 

Estas cooperativas, tras adjudicar las viviendas individualmente a sus socios, no se 

disuelven, continúan desarrollando tareas de administración de los bienes comunes que 

quedan a nombre de la cooperativa, pudiendo prestar otro tipo de servicios a los socios.  

 

4. Cooperativas que construyen o que administran residencias para jóvenes o 

mayores.  

 

Son cooperativas constituidas por colectivos que requieren modelos de alojamiento 

adaptados a sus necesidades, normalmente con amplios y numerosos espacios comunes. 

Estos colectivos pueden afrontar la construcción de las viviendas en régimen 

cooperativo; pueden gestionar conjuntamente la adquisición, remodelación o 

acondicionamiento de las viviendas; o simplemente, pueden constituir la cooperativa 

para gestionar el mantenimiento y prestación de servicios a los asociados. 

 

5. Cooperativas para la rehabilitación de viviendas.  

 

Son cooperativas constituidas por socios titulares de viviendas, que se agrupan en 

cooperativa para gestionar conjuntamente la rehabilitación de las mismas. 

 

6. Cooperativas que administran elementos comunes a las viviendas y prestan 

servicios.  

 

Estas cooperativas, que se desarrollan normalmente en urbanizaciones o complejos 

residenciales, asocian a los titulares de las viviendas y parcelas, y tienen por objetivo la 

gestión de los elementos comunes y la prestación de servicios de interés a los socios. 

 

Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y RD 233/2013, de 

5 de abril, Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y 

la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Renovar edificios residenciales y 

comerciales para mejorar el rendimiento energético del conjunto del parque inmobiliario. 
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7. Cooperativas que conservan la propiedad de las viviendas y ceden su uso a los 

socios. 

 

En estas cooperativas la propiedad de las viviendas no se adjudica individuamente a los 

socios. El socio continúa siendo copropietario del conjunto edificado, pero accede al uso 

y disposición individual de la vivienda por cualquiera de los títulos previstos en nuestra 

legislación.  

 

8. ANDEL Cooperativas de usuarios y arrendatarios de viviendas. 

 

Estas cooperativas no asocian a los propietarios de las viviendas sino a los/as usuarios/as o 

arrendatarios de las mismas. Normalmente la propiedad suele ser pública, pero puede ser 

privada (de particulares o instituciones, como entidades de crédito). 

 

Los/as usuarios/as, se agrupan en cooperativa para gestionar conjuntamente la 

administración y conservación de la edificación y prestar servicios de interés a los 

cooperativistas. Alguna de estas cooperativas han sido constituidas en entornos de 

  Proyecto de Ley de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y RD 233/2013. Plan Estatal 

de fomento del alquiler de viviendas. 

 

Características: 

 La propiedad del edificio pertenece siempre a la cooperativa.  

 Capital, préstamo, cuotas y rentas. 

 socio tiene el uso estable y amplia disponibilidad.    

 Aportación a capital reembolsable (20%) y cuota periódica.   

 Gestión democrática.  

 Transmisión del derecho de uso.   

 Responsabilidad por la conservación, buen uso y normas de convivencia. 

 Desarrollo sostenible de la comunidad e intercooperación. 

 Regulación en estatutos, reglamento de régimen interno y LEY. 

   Freno a la especulación. Interés general. Apoyo de la Administración.  -  

 ADQUISION DE EDIFICIOS POR LOS SOCIOS: en construcción, nuevos o para 

rehabilitar (SAREB). CONSTRUCCIÓN sobre suelo público. 
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 LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS POR COOPERATIVAS 

 

De todos es conocidos la ingente cantidad de infraestructuras públicas que se han 

construido a lo largo y ancho de nuestro territorios al calor de los fondos europeos y otro 

tipos de subvenciones, destinadas a dotar a nuestros pueblos de infraestructuras en todos 

los ámbitos de la vida. Desde lo deportivo, lo cultural, lo sanitario, lo turístico o lo 

formativo-educativo etc. 

 

La realidad que nos encontramos en actualidad, es que gran parte de infraestructuras de 

todas las administraciones publicas estas sin uso, o infrautilizadas o con usos deficitarios o 

insostenibles. 

 

Veamos dos ejemplos de cómo se quiere abordar esta problemática desde un enfoque 

colectivo y cooperativo 

 

EJEMPLO NUMERO 1 

 

PLAN: INTELIGENCIA JUVENIL COOPERATIVA 

Activación de un “terremoto Andaluz” de “Inteligencia emocional colectiva juvenil” al 

Servicio del Bien Común y el empleo. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Puesta en valor de: 

Espacios, infraestructuras, instalaciones, bienes, instrumentos, viviendas, tierras (biblioteca, 

polideportivos, radios, naves, fábricas, viveros, escuelas, escuelas de hostelería etc.) de 

titularidad de la Junta de Andalucía, que en estos momentos están infrautilizados, 

abandonados o a punto de cesar en sus usos o actividad principal. 

A través de:  

UN CONCURSO REGIONAL DE IDEAS Para propuestas emprendimiento colectivo 

cooperativo s liderado o protagonizado mayoritariamente por jóvenes andaluces y 

desde un enfoque de sostenibilidad integral. 
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 Mediante: Cualquiera de las fórmulas cooperativas que prevé la nueva Ley de 

Cooperativas y su Reglamento. Cooperativas de impulso empresarial, Mixtas, de 

Cesión de Uso, Servicios públicos, sin ánimo de lucro, de interés social, grupos 

cooperativos o cooperativas de segundo grado así como las formulas 

tradicionales ya existentes. 

 Con el Apoyo: de todos los dispositivos de la junta dedicados al fomento y 

consolidación del Emprendimiento y la Empleabilidad. 

 Y la cooperación: de todas las Federaciones de cooperativas y organizaciones 

sociales que deseen sumarse al plan. 

 

EJEMPLO NUMERO 2 

EL ESPACIO CREATIVO INDEPENDIENTE 

 Es un proyecto de economía social que promovemos en Córdoba para la recuperación 

de edificios públicos abandonados en espacios de trabajo compartidos para la industria 

creativo/cultural.  

 Recuperación de edificios públicos abandonados 

El proyecto se inició en 2010 tras observar la gran cantidad de edificios públicos 

abandonados en nuestra ciudad que, por diversos motivos, se encontraban sin los 

recursos económicos necesarios para su mantenimiento. Cada día que estos edificios 

permanecen cerrados se hace más difícil su recuperación en el futuro al acelerarse su 

deterioro. 

Para su recuperación investigamos usos que permitieran la rehabilitación sin necesidad 

de inversión pública y a la vez que repercutieran en el bien común. Apostamos por 

actividades que fomentasen la actividad económica basada en la creatividad, la 

gestión compartida y la creación de empleos de calidad. 

 Nuevo modelo económico basado en el talento local 

El Espacio Creativo Independiente ofrece espacios de trabajo a un precio asequible, con 

recursos compartidos y una programación cultural y formativa continuada. De esta forma 

queremos incrementar el protagonismo de las industrias creativo/culturales en el modelo 

productivo de Córdoba y apostar por un modelo económico basado en el apoyo al 

talento local. 
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Decidimos publicar un documento titulado “10 Ideas para un Espacio Creativo en 

Córdoba” en mayo de 2010 donde resumimos las intenciones del proyecto. Este 

dossier desgrana los objetivos sociales, culturales y económicos que queremos 

conseguir mediante la transformación de edificios públicos abandonados en espacios 

de trabajo compartido. La administración pública local no mostró un interés especial 

en esta investigación a pesar de las más de 15.000 descargas que ha tenido desde su 

publicación. 

 El Espacio Creativo Independiente en la Pérgola 

Presentamos el proyecto del Espacio Creativo Independiente al concurso de 

concesión de uso de la Pérgola de los Jardines Duque de Rivas en Córdoba, 

convocado en marzo de 2011 por la Gerencia de Urbanismo. Nos presentamos junto 

a Zum creativos que contactaron con nosotros interesados en contribuir a conseguir 

hacer realidad el proyecto. Además contamos con la asistencia técnica de DCabo 

consultores para el estudio económico de la propuesta. El proyecto obtuvo el 

respaldo de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, y el apoyo 

público de muchas empresas del sector creativo cultural de la ciudad. 

Dos años más tarde y a pesar de que nuestra propuesta fue la única en superar la 

primera fase de la licitación, la Gerencia de Urbanismo de Córdoba aún no ha 

fallado el consurso… desde colaborativa.eu seguimos trabajando en propuestas que 

permitan la recuperación de este patrimonio público. En febrero de 2013 publicamos 

#DisponibleEnCórdoba, una aplicación web que cataloga el patrimonio público 

abandonado de nuestra ciudad. 

 Recuperación de espacios industriales 

 

El proyecto "Vivo en una Fábrica", actualmente en curso, está siendo desarrollado 

por la Asociación Universitaria Fabricar e Investigar - AUFI. La AUFI es una 

asociación dedicada a la investigación de nuevos modelos de propuestas y 

gestión del patrimonio industrial desde un punto de vista participativo y 

multidisciplinar. Nuestro grupo está formado por estudiantes, arquitectos y 

profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, que buscan 

encontrar soluciones para la recuperación de espacios industriales abandonados, 

a partir de un proceso continuo de investigación y acción participativa.  
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El rápido crecimiento arquitectónico actual de las ciudades se apodera de nuestro 

presente y olvida por completo lo histórico y todo aquello que conforma las señas de 

identidad del lugar. Como bien refleja el arquitecto Rem Koohaas en la obra  La ciudad 

Genérica el cambio regido por la actual economía, devoradora del pasado, acaba por 

crear paisajes sin memoria, escenarios sin identidad, ya que "la historia debilita 

surendimiento".  

 

Si bien es cierto que cada ciudad tiene sus particularidades, el actual paradigma del 

urbanismo líquido, en el que lo que importa es el mercado, acaba por destruir gran parte 

de su memoria. 

 

Teniendo en cuenta que el patrimonio industrial es frecuentemente objeto de gran 

especulación inmobiliaria y sabiendo que todavía queda mucho por hacer para su 

valoración como patrimonio, tanto por parte de agentes técnicos, como por los propios 

ciudadanos, sentimos la necesidad de actuar, cambiar y mejorar esta realidad.  

 

En este sentido, esta investigación reclama, fundamentalmente, una manera de 

comprender y proponer el patrimonio industrial en una dirección que conlleve su puesta 

en valor y reactivación de éste como parte de las necesidades de nuestra realidad 

social. Hoy "domina la pura aplicación edificatoria", la idea de singularidad de los objetos 

ha prevalecido, mientras que el concepto de integridad ha quedado en el olvido.  

 

Tratamos de percibir estos espacios industriales como parte de la ciudad, intentando 

verla como conjunto, estableciendo simbiosis con su entorno por medio de utilización del 

conocimiento por múltiples canales, que nos permiten trazar un carácter más horizontal a 

la intervención.  

 

¿Por qué creemos en la importancia de estas reflexiones? ¿Qué buscamos realmente en 

nuestras ciudades? ¿Qué afinidades o intereses tenemos en común a la hora de 

proponer nuevos usos?  

 

Nuestra base para la reactivación de los espacios fabriles obsoletos consiste en plantear 

intervenciones en red, que permitan sistemas de participación abiertos (Juan Freire, 2009), 

que surjan desde abajo, de manera que cada uno pueda sentirse parte de ellas.  
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Podemos realizar lecturas más amplias y profundas de los espacios industriales e intervenir 

por medio de procesos no convencionales, que ofrezcan nuevas formas de gestión que 

sean capaces de generar cambios cualitativos en su entorno.  

 

Con el fin de entender y valorar diversas iniciativas ciudadanas de menor escala que han 

aprovechado o no espacios desocupados, hemos estudiado el funcionamiento de 

algunos colectivos de Sevilla y su entorno que se han beneficiado de las posibilidades 

espaciales de los edificios industriales.  

 

A continuación se expone el análisis y la adaptabilidad de nuevas emergencias de 

trabajo colaborativo, que consiguen hacerse posibles compartiendo recursos y 

colaborando solidariamente en las diferentes categorías de actividades sobre las que se 

apoyan. Nos referimos sobre todo a los nuevos modelos de corrales de artesanos y a los 

Centros Sociales Okupados Autogestionados que se han desarrollado en nuestra 

comunidad.  

 

Se trata de iniciativas que han alcanzado su viabilidad a través de la gestión compartida 

de las distintas acciones que desarrollan y que, pese a sus limitaciones financieras y 

legales, no requieren grandes inversiones de dinero y consiguen resultados muy positivos y 

casi inmediatos con gran identificación y aceptación ciudadana. 

 

 Espacios Emergentes 

 

ESTUDIOS DE CASOS 

 

Los corrales de artesanos están formados generalmente por un conjunto de talleres que 

rodean un gran patio central en torno al cual, profesionales de diversas especialidades 

desarrollan su trabajo.  

 

Son lugares donde se propician relaciones y formas de habitar singulares. En el casco 

antiguo de Sevilla proliferaron estos espacios ocupando interiores de manzana, 

apartados y escondidos En la actualidad, los procesos de gentrificación que afectan a 

este sector de la ciudad amenazan estas actividades artesanales, poco protegidas por el 

planeamiento actual y por sus propietarios, que generalmente alquilan los talleres a los 

artesanos.  
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Los nuevos modelos aplicados a los corrales de artesanos se ven materializados en 

Rompemoldes, un espacio de nueva planta proyectado tras el desalojo de un antiguo 

corralón que fue destruido, en el que converge el trabajo y la vivienda generando un 

corral de artesanos elevado a la categoría de corral de vecinos.  

 

Entre sus veinte talleres encontramos diferentes profesiones como ceramistas, alfareros, 

artesanos de la forja, madera, papel y vidrio con escultores, lutieres, restauradores de 

obras de arte, arquitectos, paisajistas y diseñadores. Esta atmósfera creativa hace del 

número 70 de la calle San Luís un lugar estimulante en el que se puede presenciar el 

proceso artesanal, desde su proyecto y elaboración hasta su exposición y venta. 

 

Los nuevos modelos de trabajo colaborativo como el “coworking”, que potencian 

también la interacción disciplinar y el mestizaje de conocimientos en un entorno común, 

han generado una nueva tipología de corralón que solo precisa de un espacio grande y 

flexible para desarrollarse, encontrando en los edificios industriales los continentes 

perfectos.  

 

Hallamos ejemplos como El Butrón, la Cooperativa Tramallol, que ocupa un antiguo 

almacén de corcho del Pasaje Mallol, o La Bañera, dentro de una de las naves del 

corralón de artesanos de la Plaza de Pelícano.Por otra parte, nuestro interés por los 

Centro Sociales Okupados  Autogestionados (CSOA) radica en la relación íntima con el 

vecindario, realizando un servicio social a nivel local por los propios vecinos a través de la 

solidaridad y la ayuda mutua.  

 

Los edificios “okupados”  pasan de la total obsolescencia a la puesta en carga por un 

colectivo que reclama un espacio social. Estudiamos casos significativos como los CSOA 

Fábrica de Sombreros (Sevilla), Casas Viejas (Sevilla), Pabellón Sur (Córdoba)y La Invisible 

(Málaga). 

 

Los diferentes espacios emergentes serán estudiados a través de una ficha de análisis, 

con los que compararemos sus diferentes realidades para obtener unas conclusiones 

generales que nos permitan llegar a elementos de partida para nuestro proyecto de 

recuperación de los espacios industriales. 
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Las conclusiones obtenidas son las siguientes:- Iniciativa y proyectos de trabajo colectivo: 

Tanto los espacios “coworking” y corrales de artesanos como los CSOA ven en el 

intercambio de conocimientos su principal línea de trabajo colectivo.  

Las sinergias establecidas entre profesionales dan pie a acciones comunes materializadas 

generalmente en espacios ya pensados para este uso, que suele ser abierto al público 

general(exposiciones, conciertos, talleres, bares,… 

 

 La organización suele seguir el modelo de asociación, que autogestiona sus actividades 

a través de asambleas y comisiones de trabajo.- Historia y proyecto de intervención: A 

excepción de Rompemoldes, todos los demás espacios estudiados se han adaptado a la 

arquitectura existente, normalmente fabril, destinada a almacenaje y por tanto diáfana y 

polivalente.  

 

El uso de estos lugares suele ser mutable aprovechando estas características.  

 

El proyecto Rompemoldes, de nueva planta, no permite la modificación de sus viviendas-

taller, encontrando en el patio central el único lugar polivalente del recinto.- 

 

Proyecto residencial: Solo en Rompemoldes aparece el concepto vivienda-taller. En los 

demás espacios, la vivienda no suele estar contemplada a excepción de algunas 

residencias temporales para artistas.- 

 

Gestión de zonas comunes: tanto el mantenimiento y montaje como la limpieza y 

decoración de las zonas comunes suele estar a cargo de los propios artesanos u okupas.- 

 

Interacción con los vecinos o el turismo: La interacción directa con la población, 

normalmente de proximidad, persigue en ciertas ocasiones la puesta en valor de 

espacios infrautilizados o con una gran carga histórica.  

 

Se consigue generar espacios de vida en comunidad (zonas de exposición y venta, 

lugares para eventos, destinación de espacios para uso social) que mejoran la calidad 

de vida del vecindario. 

 

 Analizando de forma pormenorizada los casos sevillanos estudiados deducimos otras 

cuestiones a nivel urbanístico que completan las conclusiones anteriormente citadas.  
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Este fenómeno de emergencias espontáneas con servicios socio-culturales y cooperación 

de carácter artesanal, pide, por su propia naturaleza, un determinado tipo de tejido 

urbano, unas condiciones determinadas de ciudad, de densidad poblacional, de 

actividad. Es manifestación de un tipo de sociedad muy concreta y no surge en cualquier 

tipo de entorno. La franja norte del centro sevillano y sus alrededores, donde podemos 

encontrar con mayor frecuencia inmuebles en desuso, la mayoría de ellos de origen 

industrial, ha servido de caldo de cultivo para este tipo de iniciativas. 

 

 LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR COOPERATIVAS 

 

Muchos alcaldes, concejales, jefes de servicio y técnicos públicos se lamentan de no 

tener a su disposición demasiados tipos de licitadores cuando están inmersos en un 

proceso de adjudicación de servicios/proyectos públicos.  

 

Se quejan del dominio de muchas licitaciones por multinacionales que no parece que 

sepan nada del servicio al que licitan, pero que tienen un músculo financiero/político 

inmenso. Apoyan al Tercer Sector.  

Pero, a veces, ven ciertos límites en materia de profesionalidad/innovación y, si rascas, 

aparece el ánimo de lucro. Y finalmente, muchos no quieren contratar con las boutiques 

locales bien relacionadas con quien hay que estarlo.  

 

Se preguntan ¿no hay más opciones que estas? ¿No hay otro tipo de empresas a las que 

una Administración Pública le pueda entregar temporalmente un servicios/proyecto 

público para que lo gestione de forma profesional, velando por el interés general, 

respetando la dignidad laboral y limitando/excluyendo el ánimo de lucro mercantil?  

 

Aun a riesgo de ser reduccionista, diremos que en materia de servicios comunitarios 

(sociales, educativos, culturales, ocio, deporte, desarrollo económico local, promoción 

turística, empleo, etc) las Administraciones Públicas locales que hoy los licitan se 

encuentran en una posición muy delicada. 

 

Es evidente que los recortes presupuestarios generalizados y sostenidos en el tiempo 

provocan que las disponibilidades para la licitación de ciertos servicios sean más bajas 

año tras año. 
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En esto contexto, muchas Administraciones están reduciendo el monto global de la 

licitación esperando que se mantenga la calidad del servicio que reciben los/as 

usuarios/as, que no se degraden las condiciones laborales del personal que los presta y 

que quede algo para el beneficio del empresario que se arriesga a prestarlos. 

 

La realidad es que de donde no hay no se puede sacar y o sufren los/as usuarios/as, o lo 

hacen los/as trabajadores/as o merma el beneficio empresarial (si es que lo hay) o hay 

una combinación de todas las anteriores externalidades. 

 

Hasta aquí nada más que obviedades que puede observar cualquier persona 

medianamente atenta. Ahora bien, también se producen otra serie de efectos 

colaterales, quizás menos evidentes, que deben ser tenidos en cuenta. 

 

En primer lugar, están alcanzando cotas de mercado extraordinariamente altas en el 

mercado de los servicios públicos comunitarios locales las grandes empresas españolas 

del cemento y el ladrillo que se han mudado al extranjero a seguir haciendo lo mismo 

que hicieron entre nosotros en la pasada década y media y que en nuestro territorio se 

han pasado a la gestión de grandes paquetes de servicios públicos, muchas veces 

locales.  

 

Empezaron por las basuras, el agua, el mantenimiento urbano y cosas similares. Pero hace 

ya mucho tiempo que han entrado en los servicios públicos locales de más peso 

presupuestario (y entre ellos, los servicios sociales). 

 

Nada tenemos en principio contra este tipo de empresas. Algunas puede que hagan 

bien su trabajo para la Administración y El/la Ciudadano/a-usuario-contribuyente. Pero en 

no pocos casos, estas empresas no son más que fondos de inversión o bancos 

camuflados que saben poco o nada del servicio público que van a prestar y que lo ven 

exclusivamente como un negocio financiero.  

 

Dado que las condiciones de la licitación de la Administración en crisis presupuestaria son 

muy duras, solo grandes masas financieras con liquidez a corto pueden ofertar 

condiciones poco razonables en las licitaciones públicas.  
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Como se preste después el servicio, cual sean las condiciones de trabajo o en qué 

condiciones se deje el servicio público en cuestión al siguiente gestor, son cuestiones que 

hoy no parecen preocupar a muchos. Ya decimos, que esto no tiene porque se lo que 

ocurra siempre. Pero mucho nos tememos que ocurre muy a menudo. 

 

Otro fenómeno que se está produciendo con cierta intensidad en algunas CCAA es que 

el Tercer Sector (que mezcla trabajo voluntario con trabajo remunerado) reclama una 

posición especial en los procesos de licitación frente a los grandes gigantes descritos en 

los dos párrafos anteriores.  

 

Por nuestra parte, no tenemos nada en contra de que determinados servicios públicos 

puedan ser gestionados con sensibilidad social, conocimiento del entorno y 

profesionalidad al mismo tiempo y a esto se le dé cierto empuje en los pliegos de las 

licitaciones.  

 

Pero creemos que conviene dejar claro que una organización con, por ejemplo, 500 

trabajadores, que factura millones de euros a las Administraciones y que tiene pocos 

voluntarios y solo algunos simpatizantes debe tener cierta discriminación positiva en los 

procesos de licitación, pero no una preeminencia absoluta.  

 

Finalmente, otra tipología de licitadores en este tipo de servicios son lo que podríamos 

llamar boutiques locales para referirnos a pequeñas mercantiles que conocen muy bien 

un municipio/comarca, que tienen una relación muy estrecha con el poder local y que 

son capaces de ofrecer un servicio muy competitivo allá donde licitan. 

 

Por resumir, cuando todo es legal y transparente y solo hay lo que podríamos llamar un 

entorno muy marcado por las "barreras relacionales", estamos ante lo siguiente: 

 

1. Gran mercantil, con músculo financiero y relaciones políticas de altos vuelos, que 

conoce poco/nada del servicio público que va a prestar, al que concibe como 

un producto financiero y una manera de paliar temporalmente los efectos de la 

crisis del ladrillo/cemento. 
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2. ONG que ha progresado hasta tener una estructura profesional de cierto calado, 

que se presenta como entidad sin ánimo de lucro, pero que tiene la obligación de 

facturar cantidades no pequeñas para mantener sus gastos de estructura y sus 

plantillas profesionalizadas y que, en ocasiones, accede a plusvalías generadas 

en el mundo público. 

3. Pequeña empresa local con buenas relaciones políticas locales que hace de 

forma eficaz y eficiente ciertos trabajos a pequeña y mediana escala. 

 

No somos críticos por sistema con ninguna de las tres tipologías de licitadores. Todas ellas 

pueden aportar cosas buenas y, a la vez, implicar ciertos peligros para la Administración y 

la ciudadanía.  

 

Pero nos parece interesante poner encima de la mesa que hay otros caminos además de 

los descritos. 

 

Creemos que los gestores públicos que licitan servicios públicos en el ámbito local 

deberían tener en cuenta que se puede combinar alta profesionalidad con verdadera 

ausencia de ánimo de lucro.  

 

¿CÓMO HACERLO?  

 

A través de empresas privadas que presten servicios a las Administraciones Públicas con 

la sola aspiración de retribuir a los que participen en la gestión de un servicio público 

(trabajadores, financiadores y gerentes). Todo lo que no sea retribuir a los factores 

productivos y suponga beneficio empresarial se deberá transferir a la matriz pública.  

 

Estaríamos en un terreno en el que hay profesionalidad en la prestación y un ánimo de 

lucro tasado o limitado, pues cuando se den plusvalías son públicas. O dicho de otro 

modo, cuando se superen los salarios, pago de la financiación externa y honorarios de los 

gestores, el excedente es público o de la entidad administrativa licitante (en realidad, de 

la ciudadanía).  

 

Estaríamos pues en un terreno intermedio entre el ánimo de lucro mercantil y las 

entidades sin ánimo de lucro teórico, pero que pueden quedarse con una plusvalía 

generada en el mundo público. 
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Y añadiremos un comentario particular sobre un tema evidente que nadie parece querer 

atacar: ciertos contratos de gestión de servicios públicos en los que la clave es el 

conocimiento experto y el control de los costes no pueden ser gestionados por 

mercantiles al uso. Lo razonable es que los actuales contratos de gestión de servicio 

público entregados a una empresa privada al uso evolucionen hacia una gestión 

cooperativizada del servicio público. 

 

Pongamos por caso un servicio social local que lo gestiona una empresa privada que 

tiene que cumplir con las leoninas cláusulas del contrato administrativo hoy al uso. No es 

raro que en estas circunstancias sufran las condiciones laborales y la calidad del servicio.  

 

¿Y cuál es el centro del servicio? Para nosotros es claro: la gente que lo presta y la que lo 

recibe.  

 

Los/as trabajadores/as suelen pasar a lo largo de su vida profesional por decenas de 

empresas privadas que consiguen un contrato, saben poco o nada del servicio, se 

subrogan en el personal y se llevan un beneficio económico (si hay suerte).  

 

¿No es más lógico que, si el recurso clave para prestar el servicio público es la gente que 

lo está prestando, sean los/as trabajadores/as los adjudicatarios del mismo?  

 

Y dado que uno puede ser, por ejemplo, un buen trabajador social o educativo, pero no 

tiene por qué ser un buen gestor ¿no sería bueno hacer paquetes de trabajadores 

cooperativizados y gestores profesionales a través de figuras talles como las cooperativas 

de servicios públicos? 

 

Para los que digan que todo esto no es más que esgrima dialéctica, filosofía o ciencia 

ficción, decirles que buena parte de los servicios públicos se prestan así en el centro de 

Europa y en Escandinavia. Cooperativas de trabajadores expertos en un servicio público 

que con el apoyo de unos gestores profesionales licitan a los contratos de gestión de 

servicio públicos, prestan un servicio a la comunidad, se procuran un empleo y crecen 

profesionalmente. ¿Porque hemos convergido con la UE en otras cuestiones y en esta no 

parece que queramos hacerlo? No vemos la razón. 
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 LA REVOLUCIÓN VERDE 

 

La economía verde está llamada a ser el elemento de apertura a nuevas oportunidades 

de negocio para el cooperativismo de trabajo en Andalucía, así lo pone de manifiesto el 

informe elaborado por FAECTA en colaboración con las cooperativas malagueñas 

Algaba de Ronda, Microambiental y Suractiva Media. 

 

En este documento se recoge que los nuevos nichos verdes y los yacimientos de empleo 

entroncan directamente con el ADN cooperativo brindando soluciones para crear 

nuevos puestos de trabajo especialmente en el entorno rural.  

 

En esta línea, el modelo de negocio cooperativo se erige como una alternativa 

emprendedora esencial para desarrollar cada uno de los aspectos que define a la 

economía verde y favorecer que las cooperativas andaluzas ganen músculo, se 

empoderen y sigan posicionándose como ejes vitales en el desarrollo económico y la 

creación de empleo estable en la comunidad. 

 

El estudio ‘Economía verde en Andalucía y cooperativismo: Nuevas oportunidades de 

negocio’, que ha contado con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Junta de 

Andalucía, pone de manifiesto cómo las cooperativas de trabajo son representantes de 

muchos de los valores que están detrás de la economía verde: distribución equitativa de 

la riqueza; equidad y justicia económicas; equidad intergeneracional; producción y 

consumo sostenibles; redefinición del bienestar; igualdad de género…etc. 

 

La nueva economía verde supone un enfoque económico macro que apuesta por la 

reconversión del sector empresarial para crear empleos verdes y combatir la 

degradación ambiental. Las cooperativas de trabajo, por su estructura organizativa, sus 

valores y su orientación al territorio, son un modelo idóneo para el desarrollo de 

actividades ligadas a la llamada economía verde, ya que ponen el acento en la 

utilización de recursos endógenos de la zona, apuestan por el compromiso social, la 

sostenibilidad y la responsabilidad en la gestión de los recursos.  

 

Este nexo entre cooperativismo y economía verde está representado en sectores 

productivos que desarrollan su actividad en Andalucía.  

 

http://www.faecta.coop/doc/Econom%C3%ADa%20Verde%20y%20Cooperativismo.pdf
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Sectores como la agricultura y ganadería ecológicas; el turismo sostenible; el sector de las 

energías; la gestión de residuos; la educación ambiental; la construcción sostenible; la 

gestión de zonas forestales y de espacios naturales son actividades en las que las 

cooperativas de trabajo ya vienen desarrollando su actividad de manera eficaz y 

eficiente, aportando un valor añadido a la realización de estas actividades. 

 

En la presentación del informe en Málaga, el presidente de FAECTA, Antonio Rivero, dejó 

claro que el cooperativismo debe liderar la promoción y el desarrollo de la economía 

verde, además del empleo verde en Andalucía, al contar con una herramienta 

innovadora y eficaz como es la Ley de Cooperativas y todo un reglamento que la 

desarrolla. 

 

Las múltiples variantes, dentro del cooperativismo como son las cooperativas de trabajo, 

las cooperativas de impulso empresarial, las cooperativas mixtas y las cooperativas de 

servicios públicos ofrecen un abanico de posibilidades para el desarrollo del ecoturismo, 

el turismo responsable y sostenible, la gestión de espacios naturales, servicios públicos de 

información turística, la explotación de montes, los productos ecológicos y el consumo 

responsable, etc. 

 

Los datos son clarificadores: el cooperativismo ha demostrado ser una de las mejores 

fórmulas empresariales para mantener el empleo y, por otro lado, las empresas 

cooperativas se extienden en más del 80 % de las localidades andaluzas, lo que se 

traduce se traduce en retorno social y sostenibilidad que pone el acento en el empleo.  

 

Si a esto le añadimos que, el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA) 

considera que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la 

equidad social, a la vez que reducir significativamente los riesgos ambientales y la 

escasez ecológica ya que su piedra angular se asienta sobre tres pilares: ambiental, social 

y el empleo, obtenemos que la unión entre empresas cooperativas y economía verde 

van de la mano para garantizar el bienestar del planeta. 
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 NICHOS VERDES, NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO VINCULADOS CON LAS 

SOSTENIBILIDAD Y EL COOPERATIVISMO 

 

Para desarrollar este apartado tomamos como referencia los campos o sectores de la 

economía verde, que vienen descritos en los trabajos de divulgación y documentación 

de la Fundación Biodiversidad. 

 

 AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS 

 

El sector de la agricultura y la ganadería es junto el de las energéticas los que más 

volumen de empleo verde registran. 

 

Por sus características edafoclimáticas y una cultura tradicionalmente ligada al campo 

Andalucía es la mayor potencia agrícola y ganadera del estado. Desde hace unos años 

se ha producido un boom de iniciativas de agricultura ecológica, certificada oficial o a 

través de otros sistemas de certificación que están cambiando el modelo agrícola en 

todo el ciclo comercialización, la producción, la distribución y el consumo. 

 

Entre las iniciativas que se ha creado o se pueden emprender desde el cooperativismo se 

encuentran las siguientes: 

 

 CREACIÓN DE HUERTOS PRODUCTIVOS 

 

Muchos grupos de personas se están uniendo en torno a la producción y 

comercialización frutas y verduras en ecológico. Estas cooperativas tienen un alcance 

local y comercializan sus productos entre grupos de consumo. La comercialización de 

estas iniciativas se desarrolla a través de cestas, repartidas en puntos de encuentro fijados 

con los consumidores o recogidas en la propia sede de la cooperativa. 

 

Por tanto su comercialización va exclusivamente por canales directos y canales cortos. 

Son modelos muy participativos donde las persona consumidoras tienen capacidad de 

decisión sobre parte del proceso, como suele ser la planificación. Un modelo de 

cooperativa ideal para este tipo de iniciativas sería el de la cooperativa mixta de 

consumidores y productores. 
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Este tipo de iniciativas pueden tener una certificación en ecológico de su actividad 

agrícola pero en muchos casos la proximidad a zonas urbanas, el tamaño de las lindes, 

los antecedentes de explotación del terreno o la falta de recursos económicos, hacen 

que se opte por otro tipo de certificación, más acorde con un modelo de empresa 

participativa, los Sistemas Participativos de Garantía. 

 

 GANADERÍA SOSTENIBLE Y LA VENTA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

Por sus diferentes ecosistemas Andalucía permite desarrollar actividades ganaderas de 

manejo diferente. En las distintas provincias andaluzas podemos encontrar ganadería 

porcina, ovina o bovina. 

 

Esta actividad muy vinculada con el territorio ha sufrido una transformación hacia una 

producción intensiva que es muy degenerativa de los recursos y muy dependiente de 

subvenciones.  

 

Sin embargo están resurgiendo iniciativas de carácter familiar o cooperativo que 

recuperando un manejo tradicional consiguen comercializar sus productos a escala local 

ofreciendo garantías de calidad a los consumidores y estableciendo un modelo de 

empresa sostenible. La venta on-line y el apadrinamiento son dos formas de 

comercialización que abren muchas puertas al emprendimiento cooperativo en este 

sector. 

 

 PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 

 

En nuestra comunidad existe una gran variedad de plantas medicinales y aromáticas. El 

aumento de la demanda de estos productos se debe a su aprovechamiento en distintos 

sectores como aromaterapia, cosmética, licorería, perfumería, alimentación, fitoterapia, 

farmacia o decoración. Se trata de un sector en auge que va de la mano del sector 

alimentario y el de las medicinas alternativas. 
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 APICULTURA 

 

Es una actividad muy ligada a la anterior. Desde una perspectiva ecológica la apicultura 

es una actividad comercial que garantiza la biodiversidad y contribuye a al 

mantenimiento de los ecosistemas. 

 

Desde un punto de vista comercial la actividad apícola proporciona diferentes tipos de 

productos, miel, cera, jalea real, polen. Estos productos tienen sus aplicaciones en el 

sector alimentario así como en el sector farmacéutico. 

 

 TURISMO SOSTENIBLE 

 

El turismo sostenible es un factor de desarrollo ligado al medio rural. En Andalucía es un 

sector en auge que tiene grandes posibilidades de crecimiento unido al cooperativismo 

agrario, buscando formas de colaboración e hibridación. 

 

La unión del turismo rural sostenible con la opción del cooperativismo agrario produce 

una sinergia que complementa ambas actividades que comparten ideales valores, 

permite el aprovechamiento de los recursos materiales y las infraestructuras, reduce los 

costes al ser una gestión integrada y permite alargar la actividad económica más allá de 

las actividades temporales como el turismo o algunos cultivos. 

 

Para afinar más en los diferentes tipos de turismo sostenible ligado al medio rural incluimos 

una tablea en la que se diferencian distintas formas de turismo rural y su objeto. 

 

DENOMINACIÓN OBJETO 

 

 Ecoturismo: Prioriza la naturaleza y consiste en cualquier 

manifestación cultural que promueva la conservación, tenga bajo 

impacto de visita y propicie una involucración activa y 

socioeconómica de las poblaciones locales. 

 Turismo de naturaleza sostenible: Aunque pueden contribuir 

financieramente a la conservación y proporcionar educación sobre 

conservación, no tiene como principal objeto la preservación de la 

naturaleza. 
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 Agroturismo: Alojamientos descentralizados propiedad de los 

agricultores, lo que le permite un contacto pleno con la naturaleza 

y la práctica08/07/2014 de actividades complementarias (rutas...), 

y tareas agropecuarias. 

 Agroecoturismo: Visita a comunidades campesinas para el disfrute 

de valores naturales y culturales, pero teniendo muy presente la 

conservación natural de la zona. 

 Agroecoturismo comunitario: Actividad planificada, organizada e 

implementada por los propios residentes de la zona, obteniendo 

una máxima rentabilidad de su actividad y una mejora de su nivel 

de vida. 

 Turismo gastronómico: Se fundamenta en el patrimonio 

gastronómico como forma de atraer a los visitantes. Aprovecha los 

recursos generados por la actividad agraria y ganadera local 

 

 SECTOR DE LAS ENERGÍAS 

 

El sector energético es el que más crecimiento presenta en cuanto a la generación de 

empleo, sin embargo, los costes asociados a esta actividad y el nivel de infraestructura 

necesaria para llevar a cabo la fabricación, instalación o investigación de fuentes de 

energía renovables dificultan el acceso a cooperativas de trabajo asociado a este sector 

de manera directa. 

 

De manera indirecta el sector de las renovables ofrece, no obstante, grandes 

oportunidades para el empleo desde una cooperativa de trabajo asociado. Entre los 

servicios que pueden prestarse se incluyen numerosas actividades, como el control de 

calidad, análisis del impacto ambiental, los servicios informáticos, el mantenimiento de las 

infraestructuras y la divulgación y sensibilización ambiental. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

El sistema de recogida de materiales para el reciclaje es otro de los sectores vinculados al 

empleo verde que más volumen de trabajo genera. 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 
 

290 

Según las estimaciones de Ecoembes en España se han creado más de 42.000 puestos de 

trabajo ligados a esta actividad. De los que más de 9.000 son trabajos directos. 

Las cooperativas de trabajo asociado pueden desarrollar trabajos ligados a la gestión de 

los servicios de recogida de forma directa e indirecta. Entre las acciones que son una 

fuente de empleo podemos señalar: 

 

 Ecodiseño: es necesario la investigación en el diseño de los envases. 

La búsqueda de materiales más fáciles de reciclar y el diseño de los 

envases son servicios que las cooperativas pueden prestar a las 

empresas. 

 Formación y sensibilización: Las tareas de formación y 

sensibilización en materia de reciclaje y reducción del consumo, 

para disminuir el volumen de residuos ofrecen la oportunidad de 

trabajar en el sector del reciclaje. Desde las empresas de limpieza 

de las ciudades y las mancomunidades de municipios se ponen en 

marcha muchos planes educativos que pueden ser desarrollados 

por cooperativas de educación ambiental. 

 Asesoramiento en gestión de calidad. Las empresas que operan en 

el sector necesitan establecer una serie de criterios en su 

fabricación que se adapten a los requisitos de calidad y las 

normativas vigentes en el sector. El asesoramiento en este proceso 

es una fuente de empleo en el sector cooperativo. 

 Recogida de materiales: muchas zonas geográficas carecen de 

infraestructura para el reciclaje. La recogida de materiales y la 

homologación de la actividad es un nicho de empleo. Otra 

orientación posible en este campo es el de facilitación del reciclaje 

a personas con movilidad reducida. 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

El sector educativo ofrece muchas oportunidades de empleo a las cooperativas que 

trabajan en temas ambientales. El auge de las políticas públicas e iniciativas privadas 

para la divulgación y la sensibilización en materia de medio ambiente es una fuente de 

empleo importante. 
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Entre las actividades que más desarrollo están teniendo son las de relacionadas con la 

agricultura urbana, el reciclaje y los talleres de sensibilización en temas de cambio 

climático. 

 

Otra de las acciones que tienen salida es la de elaboración de materiales didácticos 

para la educación ambiental. 

 

 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

Las técnicas de construcción sostenibles suponen un sector de empleo con muchas 

posibilidades que presenta dos campos de acción: 

 

 Construcción eficiente: este tipo de construcción está muy ligado a la 

utilización de materiales que optimizan la energía, la implantación de 

energías renovables y el aprovechamiento del agua. Para desarrollar 

este tipo de actividad se puede operar desde el diseño hasta la 

instalación de los sistemas. 

 La bioconstrucción es la construcción con materiales no contaminantes 

que son respetuosos con el entorno, energéticamente eficiente y que 

sigue criterios de habitabilidad saludables.  

 

Este tipo de construcción recupera técnicas tradicionales y las adapta a las nuevas 

necesidades. Es un sector ligado al diseño de huertos, parques y jardines, permite trabajar 

en reformas de viviendas y construcción de estructuras no permanentes, como pérgolas, 

hornos tradicionales, etc. 

 

La construcción de viviendas utilizando estas técnicas está teniendo un gran impulso en 

los últimos años tanto por la recuperación de la construcción en adobe como por le 

construcción en adobe, aunque existen técnicas de construcción con otros materiales, 

como la paja y las cañas, la tierra es el material estrella. 

 

La formación en este ámbito también puede ser un nicho de empleo para muchas 

cooperativas que trabajen en este sector ya que como hemos comentado la demanda 

es cada vez mayor. 
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 GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES 

 

Existen importantes oportunidades de empleo para la gestión sostenibles de los espacios 

forestales de Andalucía bajo los criterios y valores de la economía ecología y el 

cooperativismo. Como sector tiene deficiencias en cuanto a la seguridad de los/as 

trabajadores/as, la elevada temporalidad y la baja formación de estos. 

 

Estas características presentan oportunidades para el desarrollo de actividades que 

cubran dichas deficiencias, puesta en marcha de planes formativos, cursos en 

capacitación forestal y manejo de herramientas, prevención en riesgos laborales, etc. 

Otras oportunidades vienen de la mano de la certificación forestal que garantice en 

origen el manejo sostenible de los recursos forestales. 

 

Otro aspecto que puede ser una oportunidad de empleo es su multifuncionalidad, ya 

que el aprovechamiento forestal está vinculado a otros sectores como el del ocio y 

tiempo libre, el turismo micológico, la caza o la pesca entre otros. 

 

 GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

 

Los espacios naturales son espacios sometidos a planes de gestión particulares, los PORN 

y PRUG que les confieren características especiales. 

 

Así que cada uno de los espacios requiere de actuaciones diferentes dependiendo de 

las características de sus normas. 

 

Aun así se puede afirmar que en todos ellos se dan una serie 

de características comunes que pueden ser aprovechadas 

para el desarrollo de empleos desde las cooperativas. 

 

Los espacios naturales aúnan usos tradicionales del espacio 

con las políticas de protección. Este sector aúna posibilidades 

esbozadas anteriormente como el turismo sostenible, la 

agricultura y la ganadería ecológica, la formación y la 

sensibilización y el desarrollo de actividades de ocio y tiempo 

libre.  


