
91
REVISTA CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN    •    Volumen 1 (1), 91-106, Enero - Diciembre 2020

Organizaciones No Gubernamentales, Tercer Sector y 
Economía Social y Solidaria - discutiendo conceptos1

Non-Governmental Organizations, Tertiary Sector and Social and
 Solidarity Economy – A discussion on concepts 

Daniel Francisco Nagao Menezes2 
Universidade Presbiteriana Mackenzie y CIRIEC, Brasil

daniel.menezes@mackenzie.br
ORCID 0000-0001-9151-5699

Recibido: 22 de enero de 2020

Aceptado: 30 de julio de 2020

1  Artículo resultante del Proyecto de Investigación 402885/2018-0 - (Re) construyendo el Derecho Cooperativo Latinoamericano - Creando una matriz 
teórica e institucional para América Latina - financiado y apoyado por el CNPQ en la Edicto CNPQ / SESCOOP Nº 07/2018.

2 Licenciatura en Derecho (PUC-Campinas), Especializaciones en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil (PUC-Campinas), Didáctica y Práctica 
Pedagógica en la Educación Superior (Centro Universitario Padre Anchieta), Maestría y Doctorado en Derecho Político y Económico (Universidad 
Presbiteriana Mackenzie-SP), Post-Doctorado en Derecho (FADUSP). Profesor del Programa de Postgrado en Derecho Político y Económico, Facultad 
de Derecho de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Miembro de CIRIEC-Brasil.

RESUMEN

Este trabajo es un ensayo interpretativo y reflexivo 
basado en la revisión de la literatura relacionada con 
la economía social, el sector sin fines de lucro, el tercer 
sector y la economía solidaria. Su objetivo es aclarar los 
conceptos y sus diferencias, ya que están relacionados con 
el fenómeno de la cooperación y la autogestión, colectivos 
que desarrollan diferentes dinámicas organizacionales y 
que contrastan con la organización tradicional, basada 
en la heterogestión y enfocada en el mercado. Parece que 
las autoridades públicas hacen un esfuerzo, en el ámbito 
científico y por parte de sus protagonistas, para clasificar 
y fortalecer el campo, lo que ha dado lugar a diferentes 
perspectivas. 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIONES, 
ECONOMÍA SOCIAL. SECTOR SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, TERCER SECTOR, ECONOMÍA SOLIDARIA.

ABSTRACT

This work is an interpretative and reflexive essay based on 
the revision of the literature related to social economy, the 
nonprofit sector, the tertiary sector and solidarity economy. 
Its objective is to clarify concepts and their differences, 
since they are related to the phenomenon of cooperation 
and self-management, collectives developing various 
organizational dynamics and contrasting with traditional 
organization based on heterogeneous management and 
focused on the market. It seems that the public authorities 
make an effort in the scientific environment and on the 
part of their protagonists, to classify and strengthen the 
field, which has given rise to different outlooks.   
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ECONOMY, NONPROFIT SECTOR, TERTIARY 
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INTRODUCCIÓN
Desde las últimas décadas del siglo XX, el inte-
rés en organizaciones más democráticas ha au-
mentado, tanto por los modelos de negocios 
alternativos al modelo tradicional de empresa 
capitalista (la cooperativa es el modelo clásico 
de organización autogestionada), como por las 
organizaciones de no mercado formadas por 
otros tipos de entidades, como las asociaciones 
y variedades de colectivos que están surgien-
do. El desarrollo de un sector ubicado entre los 
sectores públicos y privado, así como la impor-
tancia y especificidad del papel desempeñado 
por estas organizaciones, ha atraído el interés 
de políticos y científicos sociales.

Estas son necesidades sociales que desarrollan 
una forma de desempeño y satisfacción que no 
pueden saciarlos agentes capitalistas privados 
o las políticas públicas y macroeconómicas tra-
dicionales (Chaves y Monzón; 2008). Este sector 
también es conocido como economía social, 
sector sin fines de lucro, tercer sector, econo-
mía social y solidaria o, simplemente, economía 
solidaria. Las definiciones aún contienen bor-
des borrosos (Monzón, 2006).

En Brasil, la expresión de este fenómeno fue el 
surgimiento de la economía solidaria a partir de 
la década de 1990, en medio de la crisis econó-
mica y la reestructuración productiva, cuando 
un cooperativismo popular y solidario se opuso 
a las cooperativas tradicionales existentes, más 
antiguas, y desde una perspectiva más liberal 
estableció un campo en disputa.

En este trabajo, trataremos de aclarar estos 
conceptos y algunos elementos relacionados 
con dichas definiciones, por medio del desa-
rrollo de un ensayo interpretativo y reflexivo 
basado en una revisión de la literatura. Aunque 
al principio puede parecer redundante, la pro-
fundización de estos conceptos muestra la im-
portancia de estudiar la especificidad de estas 

organizaciones y el sector al que pertenecen, 
en la medida en que tiene repercusiones en el 
campo, ya sea en términos de legislación, polí-
ticas públicas y en la construcción de una iden-
tidad propia. Se construye una discusión que 
muestra cómo las organizaciones basadas en 
la cooperación continúan surgiendo incluso en 
un ambiente hostil, de sociedades capitalistas 
e individualizadas, un fenómeno que aún no ha 
sido adecuadamente reconocido por el pensa-
miento organizacional, político o económico 
(Iglesias, 2014).

Guerreiro Ramos desarrolló una crítica de las 
teorías organizacionales y de la propia adminis-
tración como ciencia, alertando sobre el hecho 
de que la organización del mercado es solo un 
tipo de organización. Además, alertó sobre la 
necesidad de refundar la administración sobre 
nuevas bases epistemológicas, para que fueran 
reconocidas y abarcadas también las múltiples 
organizaciones existentes, “en sintonía con las 
realidades operativas de una sociedad multicén-
trica” (Guerreiro, 1989: 156).Más de treinta años 
después de la publicación de la Nueva Ciencia 
de las Organizaciones, parece que todavía esta-
mos lejos de reconocer “igualmente” la impor-
tancia de los múltiples modelos de las organi-
zaciones existentes.

Economía social
El término “economía social” es el más antiguo. 
Apareció en Francia en el siglo XIX y se refiere 
a organizaciones creadas por colectivos para 
satisfacer sus necesidades de subsistencia, así 
como de resistencia, dadas las nuevas condi-
ciones de vida generadas por el desarrollo del 
capitalismo industrial en los siglos XVIII y XIX. 
Estas fueron asociaciones, cooperativas y so-
ciedades mutuas creadas a partir de la ayuda y 
el esfuerzo asociativo de esos colectivos (Mon-
zón, 2006). Por lo tanto, los orígenes de la eco-
nomía social remiten las experiencias del siglo 
XIX, las cuales dieron lugar a una encrucijada 



93

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

ideológica impregnada de controversias entre 
socialistas, liberales, solidaristas y socialistas 
cristianos (Defourny, 1992).

Con los cambios que tuvieron lugar a lo largo 
del siglo XX, parece que hubo una dispersión 
hacia cualquier unidad, debido a la fragmen-
tación de las actividades cooperativas, mu-
tualistas y asociativas que ocurrieron durante 
este período, ya sea por su estructuración en 
diferentes sectores de la economía, por difi-
cultades relacionadas con los movimientos de 
trabajadores. por el proceso de institucionali-
zación o por la fragmentación del movimiento 
asociativo en diferentes direcciones.

En segundo lugar, el término economía social 
se usó para designar diferentes campos de es-
tudios socioeconómicos como, por ejemplo, 
la economía de la salud, la seguridad social, la 
educación, los sindicatos, etc. Más tarde, esta 
expresión pasa a ser utilizada como análoga a 
los factores económicos relacionados con di-
ferentes esferas sociales (Defourny, 1992). Sin 
embargo, con la crisis económica de finales 
de los años setenta y principios de los ochen-
ta, varios países europeos enfrentaron el cierre 
de empresas y surgieron varias cooperativas de 
trabajadores, en algunos casos respaldadas por 
sindicatos más progresistas (Lechat, 2002). En 
ese momento, se observó, especialmente en 
Francia, un esfuerzo científico para delimitar 
y fortalecer el campo de la economía social y 
sus organizaciones constituyentes que nunca 
dejaron de existir. Nuevamente, se analizó la 
economía social según diferentes perspectivas 
(Monzón, 2006; Demoustier, 2001).

En otros países europeos, la economía social se 
desarrolló más lentamente, aunque España y 
Bélgica se destacaron. Además, la Comisión de 
las Comunidades Europeas había creado la “Uni-
dad de Economía Social” bajo una dirección ge-
neral de la Unión Europea (Defourny, 1992).

A principios de la década de 1990, el economis-
ta español José Barea definió para la economía 
social un sector empresarial y un sector de ins-
tituciones privadas sin ánimo de lucro. El sector 
empresarial se subdividiría en el sector de las 
corporaciones no financieras (como las coope-
rativas de producción, transformación, distribu-
ción, comercialización y consumo) y el sector 
de las instituciones de crédito (cooperativas de 
crédito, mutuales de crédito). El sector de las 
instituciones privadas sin fines de lucro inclui-
ría asociaciones, partidos políticos, sindicatos, 
fundaciones, clubes y federaciones deportivas, 
asociaciones de pescadores, agricultores, etc. 
(Barea, 1990).

 El italiano Benedetto Gui desarrolló un análisis 
igualmente importante de las microorganiza-
ciones típicas de este sector basado en catego-
rías de agentes clasificados como dominantes 
y beneficiarios, con el fin de diferenciar entre 
organizaciones de beneficio público y de be-
neficio mutuo, que surgen en respuesta a las 
brechas dejadas por el mercado y sector pú-
blico. Los de beneficio público se caracterizan 
por el hecho de que su categoría de beneficia-
rios no controla la organización, pueden hacer 
uso de estos servicios, trabajadores, personas 
que necesitan algún tipo de asistencia o inclu-
so pequeñas empresas. Los de beneficio mu-
tuo se refieren a organizaciones en las que los 
miembros son al mismo tiempo la categoría 
dominante y beneficiaria, como en el caso de 
las cooperativas. Otra característica es la apro-
piación menor o inexistente de los flujos de in-
gresos específicos del sector privado capitalista 
(Gui, 1991). Esta concepción estuvo en línea y 
contribuyó a la construcción del marco teórico 
de la economía social en la década de 1990 en 
Europa (Monzón, 2006; Barea y Monzón, 2000).

La investigación sobre economía social tam-
bién cobró impulso cuando se creó el Centro 
Internacional de Investigaciones e Información 
sobre Economía Pública, Social y Cooperativa 
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(CIRIEC), un grupo de trabajo que incluyó in-
vestigadores de diez países y generó una teoría 
y estudio comparativo sobre economía social 
en 1992 titulado Économie Sociale: entre econo-
mía capitalista y economía pública. El intenso 
trabajo de investigación tuvo como objetivo 
capturar en cada país situaciones económicas 
relacionadas con un “tercer gran sector” (Mon-
zón, 2006; Defourny, 1992).

Además de los beneficios esperados por gru-
pos de empresas y asociaciones que forman 
parte de la economía social, el objetivo era el 
reconocimiento de una dinámica empresarial 
diferente de la gestión capitalista y las inicia-
tivas económicas de las autoridades públicas. 
Según Defourny, la relevancia de la economía 
social se debe al intento más que secular de 
crear una esfera de actividades económicas au-
tónomas, cuya operación se base en valores de 
solidaridad y democracia (Defourny, 1992: 81).

También, se puede decir que los protagonistas 
de la economía social jugaron un papel impor-
tante en la construcción y difusión del concepto 
a través de las diversas redes que desarrollaron. 
Se estableció una delimitación con ocasión de la 
Conferencia Europea Permanente sobre Coope-
rativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundacio-
nes, celebrada en 2002: primacía de la persona 
y lo social sobre el capital, membresía voluntaria 
y abierta, control democrático por parte de los 
miembros (excepto fundaciones que no tienen 
miembros), conjunción entre los intereses de 
los miembros usuarios y los intereses generales, 
defensa y aplicación de principios de solidari-
dad y responsabilidad, gestión de autonomía e 
independencia del sector público, destino de la 
mayoría de los excedentes para el logro de ob-
jetivos a favor del desarrollo sostenible, los in-
tereses de los servicios de los miembros, y los 
intereses generales (Monzón, 2006).

En esta declaración realizada por la represen-
tación de varias organizaciones de economía 

social en Europa, se introdujo un elemento di-
ferenciador en referencia al principio democrá-
tico, ya que comenzaron a incluirse fundacio-
nes sin miembros entre la familia de organiza-
ciones pertenecientes a la economía social, así 
como entidades voluntarias sin fines de lucro 
que podían no ser democráticas. Estos princi-
pios fueron asumidos por el Comité Económi-
co y Social Europeo y el Parlamento Europeo 
(Monzón, 2010).

La economía social reapareció, primero, con el 
objetivo de fortalecer su representación ante 
el Estado, así como adquirir mejores formas 
de financiamiento. Segundo, los avances teó-
ricos e institucionales observados permitieron 
desarrollar una relación entre el dinamismo 
asociativo observado en el siglo XIX y las or-
ganizaciones resultantes de esto, con las nue-
vas experiencias económicas y sociales que se 
desarrollaron desde la década de 1970, entre 
ellas: nuevas cooperativas, empresas recupera-
das por los trabajadores, experiencias de rein-
tegración social a través de la ruta económica, 
etc. Tercero, con la crisis del Estado de Bienes-
tar y el socialismo, surgieron condiciones más 
favorables para el reconocimiento de un sector 
que representaba las características específicas 
de estas organizaciones (Defourny, 1992).

Según el informe, preparado por Chaves y 
Monzón (2008), promovido por el Comité Eco-
nómico y Social Europeo, suobjetivo era pre-
sentar un equilibrio de la Economía Social en 
los estados miembros de la Unión Europea, 
que requería una identificación común de las 
empresas y el alcance de este sector, Sin em-
bargo, los actores de la economía social co-
menzaron a identificarse en dos subsectores 
principales, como sigue:

 Subsector del mercado: integrado por organi-
zaciones cuya fuente de fondos proviene del 
mercado, ya que producen para la venta en 
este; son democráticas; los miembros gene-
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ralmente acumulan el estado de socio y usua-
rio o beneficiario de la actividad, lo que no les 
impide desarrollar acciones de solidaridad que 
trascienden su base corporativa, con la distri-
bución de beneficios no vinculados al monto 
invertido por el socio, pero de acuerdo con la 
actividad que llevan a cabo en la organización. 
Incluye cooperativas, sociedades mutuales, 
empresas similares, grupos empresariales de 
economía social e instituciones sin fines de lu-
cro que están al servicio de otras entidades de 
la Economía Social.

Subsector de no mercado: organizaciones mi-
croeconómicas cuyos recursos no provienen 
del mercado, sino de donaciones, cuotas de 
membrecía, financiamiento y alquileres de pro-
piedades, principalmente fundaciones y aso-
ciaciones; al no estar en el mercado, ofrecen 
productos o servicios de forma gratuita o a pre-
cios insignificantes (Chaves y Monzón, 2008).

En relación con las cooperativas, es importante 
recordar que son los pioneros en la aplicación 
de la responsabilidad social, a través de sus 
ideales de educación cooperativa, el principio 
de puertas abiertas (membrecía libre), la cons-
titución de activos conjuntos de los socios que 
son irreparables entre ellos, etc. Esto no resta 
valor a su base mutualista, ya que operan en 
el mercado, desarrollan actividades de riesgo y 
de las cuales depende la prestación de servi-
cios a los socios.  A pesar de ello, el hecho de 
que puedan distribuir beneficios no significa 
que siempre lo hagan. Hay casos en los que, 
como regla o costumbre, los beneficios no se 
distribuyen. Sin embargo, el criterio de no dis-
tribución de beneficios no es una característica 
determinante para las empresas del subsector 
del mercado de la economía social (Chaves y 
Monzón, 2008).

En algunos casos, el subsector del mercado in-
cluye otras formas legales además de las coo-
perativas (considerado el principal agente co-

mercial de la economía social) y las sociedades 
mutuales (en Europa, el segundo agente prin-
cipal). Tal es el caso de compañías de responsa-
bilidad limitada, así como otras formas legales, 
de acuerdo con las leyes de cada país. Estas 
son empresas creadas por trabajadores que 
adoptan procesos democráticos y comparten 
los beneficios por igual, también consideradas 
como empresas de economía social (Chaves y 
Monzón, 2008).

Las instituciones sin fines de lucro que están al 
servicio de otras entidades de la economía so-
cial y se consideran pertenecientes al subsec-
tor del mercado son aquellas financiadas por 
cuotas o pagos de otras compañías o grupos 
empresariales por los servicios prestados. De-
pendiendo de a quién brindan servicios, están 
registradas como corporaciones no financieras 
(si brindan servicios a cooperativas o un grupo 
de cooperativas) o como instituciones financie-
ras (si están al servicio de cooperativas de cré-
dito o sociedades mutuas).

La economía social tiene una variedad de re-
cursos (financiamiento del mercado, el sector 
público o donaciones) y actores (socios, em-
pleados, voluntarios, socios públicos y pri-
vados) que implican diferentes dinámicas y 
relaciones con el medio ambiente. Este es el 
caso del voluntariado, que se incorpora funda-
mentalmente en el subsector de no mercado, 
aunque también puede incidir en el subsector 
de mercado. Los dos subsectores desarrollan 
relaciones entre sí y tienen una característica 
común: involucran entidades que desarrollan 
actividades con el objetivo principal de satis-
facer las necesidades de las personas (Chaves y 
Monzón, 2008: 24).

 En el contexto europeo, algunos países han 
avanzado hacia el reconocimiento de estas 
organizaciones a través de la estrategia de 
consolidar un sector económico que incluso 
involucra una metodología de cuentas satéli-
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te de economía social (Barea y Monzón, 2006). 
Además de ser ampliamente publicitado en Eu-
ropa, el concepto de economía social también 
es conocido en algunos países de Asia, África 
y América Latina, dado que la inclusión del 
subsector de no mercado confunde los lími-
tes conceptuales con respecto a los conceptos 
más recientes de organizaciones sin fines de 
lucro (ONG) y el Tercer Sector (Monzón, 2006).

Sector sin fines de lucro y tercer 
sector
El concepto de ONG proviene de la literatura 
económica anglosajona de las últimas décadas 
del siglo XX, donde proliferaron los estudios so-
bre un sector sin fines de lucro y un tercer sec-
tor. Esto generó enfoques basados en diferentes 
criterios, tales como (Salamon y Anheier, 1992):

•Definiciones legales existentes en cada país;

•Definiciones económico-financieras que se 
basan en el volumen y las fuentes de recursos.
Determinan que si la organización tiene más de 
la mitad de la fuente de recursos en el Estado o 
en el sector privado, debe clasificarse respecti-
vamente como perteneciente al sector público 
o privado, permaneciendo en el tercer sector 
solo aquellos cuyas principales fuentes de fon-
dos son donaciones individuales o familiares. El 
Sistema Nacional de Cuentas propuesto por las 
Naciones Unidas, adopta esta clasificación;

•Definiciones funcionales basadas en la función 
desempeñada por la organización, como servir 
a los intereses de las poblaciones desfavore-
cidas, abogar por la defensa de la libertad, los 
derechos y los cambios sociales;

•Definición estructural operativa, que está rela-
cionada con criterios operativos básicos. Entre 
los tipos de clasificación enumerados ante-
riormente, después de analizar las ventajas y 
desventajas de cada uno, Salamon y Anheier 
(1992) indicaron la definición estructural y ope-

rativa como el criterio que tiene más ventajas, 
ya que es capaz de relacionar elementos comu-
nes, organizaciones, independientemente de la 
ubicación geográfica, y las especificidades re-
lacionadas con la legislación. Esta clasificación 
respeta la amplitud del sector, permite análisis 
comparativos e hipótesis relacionadas con las 
relaciones entre este y otros sectores en la vida 
económica y social. 

La clasificación estructural operativa se difundió 
aún más a través de la colaboración de inves-
tigadores del Instituto de Estudios Políticos de 
la Universidad Johns Hopkins, quienes desarro-
llaron una investigación comparativa e interna-
cional titulada Proyecto del sector comparativo 
sin fines de lucro Johns Hopkins. El estudio señaló 
que este sector está definido por un conjunto 
de organizaciones que tienen las siguientesca-
racterísticas (Salamon y Anheier, 1992):

• Formalización: en algunos países se considera 
algún tipo de formalización de actividades, sin 
embargo, la formalización puede demostrarse, 
en aquellos casos en que la legalidad no es el 
camino adoptado o aún no es factible, por una 
organización permanente, ya sea a través de re-
uniones, actividades, procedimientos, etc.

• Privado: las ONG no son parte de los gobier-
nos, ni pueden ser controladas por los gobier-
nos, lo que no les impide recibir subvenciones 
o permitir que representantes oficiales se sien-
ten en sus juntas;

• No distribuye ganancias: no devuelve bene-
ficios a los propietarios o directores.Incluso si 
se acumulan en el año, estos deben reinvertirse 
para los propios fines de la organización;

• Autogobierno: deben controlar sus propias 
actividades, ejerciendo la gobernanza sin el 
control de entidades externas;
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• Voluntariado: deben desarrollar el voluntaria-
do en algún nivel, lo que no significa que la ma-
yoría de su personal sea voluntario.

Las Naciones Unidas, en 2003, prepararon un 
manual para el Sistema de Cuentas Nacionales, 
con el objetivo de elaborar una clasificación in-
ternacional para organizaciones sin fines de lu-
cro y proporcionar estadísticas estandarizadas 
sobre el sector sin fines de lucro, de modo que 
se establece como ONG en el manual 3.1: “orga-
nizaciones que son sin fines de lucro y, por ley 
o costumbre, no distribuyen ningún exceden-
te que puedan generar a quienes los poseen 
o controlan, y que están institucionalmente 
separados del gobierno, autogobernados y no 
obligatorios” (Naciones Unidas, 2003: 26).

El sistema de clasificación se elaboró con base 
en Proyecto del sector comparativo sin fines de 
lucro de Johns Hopkins, que a partir de la cla-
sificación industrial internacional estándar de 
todas las actividades económicas y el estudio 
de las realidades que se refieren a ONG en trece 
países diferentes (Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Suecia, Japón, Hungría, 
Brasil, Ghana, Egipto, India y Tailandia), han sido 
refinados y probados a priori en once países. 
Desde entonces, el sistema ha sido aplicado 
por investigadores en una amplia gama de paí-
ses con diferentes niveles de desarrollo econó-
mico y sistemas políticos, lo cual sirve como re-
ferencia para el desarrollo de la investigación y 
las cuentas nacionales (Naciones Unidas, 2003). 
En Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) ha desarrollado datos sobre 
fundaciones privadas y asociaciones sin fines 
de lucro (en los años 2006, 2008 y 2010) tam-
bién basados en esta metodología (IBGE, 2010).

Sin embargo, no es sorprendente que una clasi-
ficación tan amplia, que pretende ser universal, 
genere contradicciones, en vista de las diver-
sas observaciones y limitaciones que el propio 
manual establece, como es el caso del párrafo 

3.24: “las cooperativas, las sociedades mutuales 
y los grupos de autoayuda, siempre que cum-
plan con los criterios establecidos en el párrafo 
3.1 anterior, se clasificarían de acuerdo con su 
actividad económica principal [...] Sin embargo, 
en la medida en que distribuyan ganancias a 
los miembros o directores, las cooperativas y 
mutuales quedarían excluidas del sector sin fi-
nes de lucro y, por lo tanto, no se clasificarían” 
(Naciones Unidas, 2003: 33).

El término sin fines de lucro se usa normalmen-
te para diferenciar organizaciones que pro-
ducen bienes o servicios, pero no distribuyen 
beneficios, de organizaciones que producen 
beneficios a sus propios miembros (incluidas 
cooperativas y sociedades mutuales) y organi-
zaciones privadas con fines de lucro. Por lo tan-
to, el enfoque de ONG termina excluyendo or-
ganizaciones que distribuyen beneficios. El tér-
mino es contradictorio, ya que es un requisito 
para cualquier organización tener excedentes, 
sea cual sea su propósito, es decir, requiere in-
gresos mayores que los gastos. El uso impreciso 
del término genera distorsiones en el análisis 
de las organizaciones. Además, las organizacio-
nes clasificadas como sin fines de lucro pueden 
desarrollar una dinámica estructural/operativa 
típica de las organizaciones privadas con fines 
de lucro (De Souza, 2007).

En este sentido, tampoco sorprende la ambi-
güedad con respecto al concepto del tercer 
sector, que a veces se usa indistintamente para 
referirse tanto a la ONG como a la economía 
social (Monzón, 2006). También sucede que al 
adoptar el beneficio como requisito de las or-
ganizaciones que desarrollan misiones sociales 
y, como consecuencia, forman un espacio pú-
blico no estatal, como es la tendencia anglosa-
jona y que ha sido predominante en Brasil (De 
Souza, 2007), también excluye las cooperativas 
y otros modelos de organización basados en la 
gestión democrática y la propiedad colectiva. 
De hecho, en Brasil, la ley que regula las organi-
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zaciones de interés público de la sociedad civil 
(OSCIP), la ley 9790, excluye a las cooperativas 
en su artículo 2 (Bialoskorski, 2004).

La exclusión de las cooperativas, ya sea de las 
ONG o del Tercer Sector, genera críticas, ya que 
están pueden o no distribuir beneficios; cuando 
lo hacen, es de manera proporcional. Además, 
en la perspectiva de Bialoskorski (2004), las coo-
perativas tienen un carácter aún más peculiar, ya 
que simultáneamente desarrollan funciones pú-
blicas y sociales: reúnen la generación y distribu-
ción de ingresos, lo que puede generar acciones 
relacionadas con la salud y la formación. 

La concepción de Gui (1991) resolvió en parte 
el problema de la inserción o no de coopera-
tivas en el tercer sector al basarse en la dife-
renciación entre organizaciones de beneficio 
público y beneficio mutuo, las cuales surgen 
en respuesta a las brechas dejadas por el mer-
cado y el sector público. Para este autor, tam-
poco existe una diferencia importante entre las 
funciones económicas de las organizaciones 
de beneficio mutuo (como las cooperativas) y 
las ONG (a menudo asociadas con el concepto 
del tercer sector), ya que la remuneración en las 
cooperativas está vinculada a la participación 
de los miembros y no al capital contribuido. Sin 
embargo, si la organización sin fines de lucro 
tiene un valor semántico que no sea para su 
propio beneficio, entonces las ONG son origi-
nalmente organizaciones de beneficio público. 
Estas son las razones de los enfrentamientos 
por la clasificación (Gui, 1991).

Sin embargo, parece haber un consenso sobre 
el hecho de que el tercer sector ocupa un es-
pacio intermedio entre los sectores público y 
privado con fines de lucro, y que establece re-
laciones con ellos, pues sus experiencias en las 
últimas décadas implican un redescubrimiento 
en un momento sin precedentes del capitalismo 
mundial, alternativas políticas insuficientes y la 
crisis del Estado del Bienestar (De Souza, 2007).

Las variaciones en las relaciones que impregnan 
las organizaciones del tercer sector ocurren pre-
cisamente por el desempeño del beneficiario 
(Gui, 1991). Por ejemplo, en el caso de las coope-
rativas, la categoría de beneficiario y dominan-
te es la misma y requiere el compromiso de los 
beneficiarios. Cuanto más se acerque a la cari-
dad, mayor será la separación entre la categoría 
dominante (donantes) y los beneficiarios. Se en-
cuentran excepciones entre las organizaciones 
de ayuda al desarrollo, en las cuales los gerentes 
tienen más poder, y los beneficiarios ejercen una 
mayor participación, dependiendo de la meto-
dología empleada, porque actúan como media-
dores de los recursos donados por terceros al 
asignar dichos recursos en proyectos locales.

Esta configuración específica requiere una ges-
tión diferente de los recursos. En las organiza-
ciones que operan directamente en el merca-
do, el beneficio mutuo y la participación como 
categoría dominante y beneficiaria son más 
comunes. Esto se debe a que las transacciones 
realizadas por trabajadores o productores im-
plican relaciones diferenciadas, que son más 
constantes y dependientes del mercado. Estas 
relaciones generan funciones que fomentan 
un papel más participativo. Cuando este em-
poderamiento no ocurre, puede exponer un 
sesgo paternalista de la organización. 

Este sesgo puede manifestarse en cooperativas 
que no están fundadas por trabajadores, como 
se observó en el caso de las experiencias que 
ocurrieron en períodos de crisis, en los que una 
administración pública forma una cooperativa 
de trabajadores (desempleados) para actuar 
en obras públicas, lo que en sí mismo también 
puede verse como una forma de relaciones la-
borales precarias. En este caso, la categoría de 
beneficiario, incluso si aparece en el estatuto, 
no es la categoría dominante. Este también es 
el caso de las tiendas creadas con el objetivo 
de vender artesanías o productos agrícolas de 
poblaciones pobres, pero que en sí mismas no 
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ejercen poder en una configuración de comer-
cialización de este tipo. De ahí una de las princi-
pales críticas que sufre este modelo de organiza-
ción: el que se ha utilizado como una forma de 
relaciones laborales precarias y perpetuación de 
las relaciones de poder (De Souza, 2007).

 El tercer sector está formado por organizacio-
nes diferenciadas, y generalmente se define en 
función de las características específicas de es-
tas organizaciones, las cuales pueden ser de di-
ferentes niveles y tipos de formalización (algu-
nas concepciones incluso reconocen aquellas 
que no están formalizadas). Asimismo, pueden 
tener distintas fuentes de financiamiento, algu-
nas con estructuras híbridas, no necesariamen-
te relacionadas formalmente con el Estado, el 
mundo mercantil y las comunidades. Por lo 
tanto, no es un sector hermético, lo que dificul-
ta cualquier clasificación rígida. 

Por estas razones, De Souza (2007) sugiere que 
es más apropiado tratarlo en términos del espa-
cio social de acción, lo que resulta en relaciones 
que se manifiestan en los procesos de gestión 
típicos de este sector. Como se trata de repre-
sentar intereses, se da el ingrediente político, lo 
que hace que la gestión sea una herramienta 
tan importante, que puede ser su potencial o 
debilidad. Esto resulta en un campo de estudio 
(como es el caso de la gestión social, la gestión 
participativa y la autogestión) que debe estar 
relacionado con cuestiones cualitativas especí-
ficas de la actividad pública y colectiva, sin bus-
car el reemplazo o la equivalencia en relación 
con el papel del Estado.

Sin embargo, la necesidad de clasificación es 
comprensible, ya sea como una herramienta 
para la legitimación y la representatividad, o 
como una medida para diversos fines, desde el 
desarrollo de políticas públicas hasta mecanis-
mos de fiscalidad y control.

El tercer sector es criticado por haberse desa-
rrollado como un sector de ajuste, como un 

paliativo en un contexto de liberalización de 
las relaciones de mercado, desempleo estruc-
tural y la crisis del bienestar social, en el que el 
Estado no satisface las demandas sociales (De 
Souza, 2007). Al mismo tiempo, se reconoce 
que ha surgido como un fenómeno orgánico, 
resultante de las demandas y necesidades que 
conforman el campo de los movimientos so-
ciales, a menudo articulados con sectores aca-
démicos y entidades profesionales, reclaman la 
ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad 
civil en la conducción de las políticas de las or-
ganizaciones gubernamentales (Paes, 2005).

En el contexto europeo, el término tercer sec-
tor  se usa más ampliamente, como un sector 
entre el privado con fines de lucro y el público, 
siendo tratado como un sector específico del 
sistema económico, normalmente dotado de 
subconjuntos de organizaciones, creadas por 
algunos para beneficio de otros, y organizacio-
nes de intereses mutuos que benefician a los 
propios miembros,  lo que lo configura como 
un punto de encuentro entre el sector sin fines 
de lucro y la economía social, a pesar de que 
los conceptos no son totalmente coincidentes 
(Chaves y Monzón, 2008).

Economía social y solidaria o eco-
nomía solidaria
Otra consecuencia de ese mismo contexto de la 
década de 1980 en Europa, con la reanudación 
del término economía social, fue el cuestiona-
miento de los desarrollos que las instituciones 
tradicionales de economía social (cooperativas, 
sociedades mutuales y asociaciones) habían al-
canzado a lo largo del siglo XX. De esta forma, 
se confirma la trivialización de estas entidades, 
que se han convertido simplemente en un sub-
conjunto del mercado y un subconjunto de la 
función de redistribución del estado. 

Era necesario reconectar las actividades eco-
nómicas con relaciones de proximidad y soli-
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daridad. Esto se debe a que las organizaciones 
de economía social se institucionalizaron y la 
solidaridad se volvió abstracta, es decir, entre 
mutualistas anónimos, ya que los miembros de 
las grandes sociedades mutuas no se conocen 
entre sí. Asimismo, resultó en la propuesta de 
una democracia representativa en lugar de una 
democracia participativa en grandes organiza-
ciones de Economía Social (Demoustier, 2001).

Esta crítica dio lugar a la propuesta de una eco-
nomía social y solidaria, o solo una economía 
solidaria, que enfatiza las actividades colectivas 
locales y pequeñas, en las que puede haber 
una autogestión efectiva de las empresas, a ve-
ces informales, que no están asociadas con or-
ganismos gubernamentales, representación o 
federaciones, basadas en relaciones solidarias. 
La base para la expansión de estas experien-
cias está en su lugar, a diferencia de la globali-
zación, que difunde las relaciones comerciales 
(Demoustier, 2001). El objetivo no es permitir 
que ocurra la fosilización entre la economía, lo 
social y lo político.

El contexto brasileño
Las prácticas de cooperación surgieron en Bra-
sil como una colonia, inspiradas en ideales re-
ligiosos, prácticas comunitarias y asociaciones 
laborales actuales que proliferaron en Europa 
y fueron traídas por inmigrantes (Benevides, 
2004). A fines del siglo XIX, factores como la 
abolición de la esclavitud, la ausencia de re-
forma agraria y la llegada de inmigrantes eu-
ropeos favorecieron la aparición de un contin-
gente de trabajadores que quedaron de la for-
mación del mercado laboral libre. La República, 
a través de la Constitución Federal de Brasil de 
1891, garantizó la libertad de asociación para 
los trabajadores, lo que influyó en el desarrollo 
de experiencias cooperativas (Benevides, 2004; 
Pochmann, 2012).

 El aumento significativo en el cooperativismo 
contribuyó al reconocimiento de este tipo de 
organización por primera vez en 1932 en el 
Decreto 22.239 (los decretos anteriores solo 
habían comenzado a referirse a Rochdale y 
preveían su organización en sociedades anó-
nimas). En este documento, se considera a las 
cooperativas como sociedades de personas y 
no capital, por lo tanto, de naturaleza jurídi-
ca diferenciada, lo que garantiza una libertad 
de operación razonable para las cooperativas 
(Pontes, 2004). Tanto es así que, según Benevi-
des (2004), entre 1932 y 1964 se consolidó el 
cooperativismo brasileño. Sin embargo, este se 
centró en la figura paternalista del Ministerio 
de Agricultura, que se extendió a los Departa-
mentos de Asistencia Cooperativa (CAD) perte-
necientes a las Secretarías de Agricultura de los 
Estados (Benevides, 2004: 26-27).

A partir de 1966, el gobierno militar implemen-
tó un fuerte control sobre las cooperativas, 
revocó el Decreto 22.239/32 y prácticamente 
eliminó los incentivos fiscales. Para Benevides 
(2004: 36), el “punto fuerte” de este período fue 
la “pacificación” del movimiento cooperativo 
iniciado en 1968. El gobierno quería alentar la 
asociación de cooperativas en las sociedades 
civiles estatales, que eventualmente incorpo-
rarían los diversos sindicatos. Serían las Orga-
nizaciones Cooperativas Estatales (OCE) enca-
bezadas por la Organización de Cooperativas 
Brasileñas (OCB). La OCB y las OCE serían socie-
dades civiles, organismos técnicos asesores del 
Gobierno y para operar cooperativas se reque-
riría registrarse.

En medio del régimen militar, el régimen legal 
de las sociedades cooperativas se instituyó en 
virtud de la Ley 5764 de 1971, aunque varios de 
sus capítulos y artículos han sido derogados de 
la Constitución Federal de 1988, que todavía está 
en vigor en la actualidad. Uno, entre muchos, de 
sus temas controvertidos es la designación de 
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OCB como la única representación del cooperati-
vismo en Brasil (Benevides, 2004, p.39).

Pontes (2004) analiza en su investigación la legis-
lación cooperativa de 1971.El autor destaca que 
esta se centra principalmente en el sector agríco-
la, de consumo y de crédito (que normalmente 
involucran a un gran número de miembros coo-
perativos), sin considerar la realidad de una varie-
dad de actividades que también son desarrolla-
dos por cooperativas. Sin embargo, la legislación 
cooperativa surgió de manera distorsionada, uti-
lizando el discurso de la legalidad, la neutralidad 
y la igualdad, y tratando la organización de los 
terratenientes y los trabajadores desposeídos de 
la misma manera. Otro ejemplo son las genera-
lizaciones, tales como el requisito de un número 
mínimo de veinte personas para la constitución 
de una cooperativa; o los procedimientos obli-
gatorios, como la convocatoria de una asamblea 
que se publicará en los periódicos locales, donde 
se informa la fecha y el lugar, así como la agenda 
de la reunión. Elementos como estos demuestran 
la insuficiencia de dicha legislación, promulgada 
en un período caracterizado por un autoritarismo 
centralizado y antidemocrático.

Al entrar en la década de 1990, el país se caracte-
rizó por un fenómeno de desempleo y desplaza-
miento masivo, cuando hubo un cambio sustan-
cial en la estructura ocupacional: de cada diez 
empleos creados, solo cuatro eran asalariados, lo 
que demostró la reducción de los empleos regis-
trados. Se observó que una parte considerable 
de la población económicamente activa (PEA) 
encontró formas de ingresar al mercado laboral 
en ocupaciones mal pagadas y precarias: ocupa-
ciones incluso sin remuneración,, autónomas, en 
cooperativas, entre otros (Pochmann, 2006).

Los trabajos asalariados se transformaron en 
trabajo autónomo, individual o colectivo, por lo 
que hubo un “brote” de cooperativas de traba-
jo. En cualquier caso, el objetivo es hacer que la 
fuerza laboral sea más barata (Singer, 2002: 1). 

Las interpretaciones de las cooperativas de tra-
bajo como herramienta para la flexibilidad son 
diversas. La defensa de su continuidad fue bas-
tante expresiva (incluso por parte de la OCB), al 
mismo tiempo que hubo resistencia e insisten-
cia en frenarlas, como en el caso de las accio-
nes desarrolladas por el Ministerio Público de 
Trabajo (Pontes, 2004).

Hasta la década de 1990, las cooperativas agrí-
colas se consideraban la rama de cooperativas 
más activa del país (OCB, 2013). Sin embargo, a 
partir de ese momento hubo un aumento en 
la aparición del trabajo, pero también de las 
cooperativas educativas. Además, se da el re-
surgimiento de las cooperativas de vivienda y 
crédito, ya que sus operaciones ganaron más 
flexibilidad (Benevides, 2004). Aunque el OCB 
incorporó las diversas ramas del cooperativis-
mo en sus consejos, casi siempre estuvo pre-
sidido por productores rurales que se relacio-
naron con el Estado a través del Ministerio de 
Agricultura y las Secretarías de Agricultura del 
Estado. Según Benevides (2004), esta relación 
es histórica y se remonta al período en que la 
economía brasileña se basaba en la agricultura.

Hasta el comienzo de la primera década del 
2000, la OCB continuó desempeñando un pa-
pel importante en la representación de las 
cooperativas, responsables de perpetuar la 
“doctrina cooperativa”. En Brasil, existía la pe-
culiaridad de que este organismo represen-
tativo no surgió espontáneamente a través 
de la articulación de las cooperativas mismas 
(Schediwy, 1997), sino que fue diseñado por el 
gobierno en un período autoritario, sometido a 
un proceso de fosilización, lo que contribuyó a 
un movimiento cooperativo pasivo y justo re-
activo a las políticas estatales (Carvalho, 2011). 
Todos estos elementos generan fuertes críticas 
a OCB y las cooperativas tradicionales.

Es importante tener en cuenta que hasta en-
tonces no existía un concepto que se ocupa-
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ra de las características específicas del tipo de 
organización cooperativa, y mucho menos del 
sector al que pertenecían. Aunque ya había 
investigadores en cooperativismo (Benevides, 
2004), el concepto de economía social no llegó 
a Brasil, excepto como un área de teoría econó-
mica que estudia la eficiencia de la provisión de 
servicios públicos sociales (Bialoskorski, 2004).

En las décadas de 1990 y 2000, hubo un acer-
camiento a la discusión anglosajona del tercer 
sector, que, a su vez, se relacionó con una pers-
pectiva privatizadora y con la reducción del 
papel del Estado. Una expresión de esto es el 
marco legal de las organizaciones que se han 
convertido en las principales referencias con 
respecto al tercer sector en el país. En primer 
lugar están las Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Interés Público (OSCIP), cuyo propósito 
es facilitar alianzas y acuerdos con todos los ni-
veles de gobierno y con las agencias públicas, 
que permiten descontar las donaciones hechas 
por las empresas en el Impuesto sobre la Ren-
ta; este es un tipo específico de organización 
regulada por la ley 9.790/99. En segundo lugar, 
las Organizaciones Sociales (OS), reguladas por 
la ley 9.637/98, una calificación otorgada por la 
Administración Pública para que puedan reci-
bir fondos públicos para desarrollar activida-
des sin fines de lucro. Las OS están dirigidas a la 
educación, la investigación, la preservación del 
medio ambiente, cultura y salud.

En este contexto problemático, comenzó a 
desarrollarse la discusión sobre la economía 
solidaria, que, en ausencia de una tradición de 
estudios de lo que sería una economía social, 
representa un avance importante al señalar la 
diferenciación de la organización que es tanto 
económica como social. Esto, a su vez, la con-
solida como un movimiento para disputar el 
espacio de la agricultura familiar (Motta, 2007) 
y las pequeñas empresas autogestionadas, al 
exigir políticas públicas y legislación adecuada. 

Fue un movimiento que surgió cuando la in-
vestigación comenzó a resaltar la importancia 
de estas experiencias. En ese momento, el he-
cho de que los actores que formaban el campo 
teórico de la economía solidaria estuvieran in-
volucrados en el movimiento a través de cur-
sos, servicios de asesoramiento y la incubación 
de las cooperativas fue notable. Así, se da una 
articulación de los protagonistas de las empre-
sas, académicos y, desde el año 2000, también 
una red de gestores públicos (Iglesias, 2005).

Se consideran los principios de la economía 
solidaria: la autogestión, pues los trabajadores 
ya no están subordinados a los jefes, y toman 
decisiones de manera participativa y colectiva; 
la democracia, ya que la fuerza de la economía 
solidaria es la transformación estructural de las 
relaciones económicas y el trabajo ya no está 
subordinado al capital; la cooperación entre 
trabajadores y empresas, como contrapunto 
a la competencia; la centralidad en el ser hu-
mano y no en lucro; el valorar la diversidad; la 
emancipación y la libertad; la valoración del 
conocimiento local, la cultura y las tecnologías 
sociales; el valorar el aprendizaje y la capacita-
ción permanentes; la justicia social en produc-
ción, comercialización, consumo, financiación 
y desarrollo, de forma que se contribuye a la 
reducción de las desigualdades sociales y la 
difusión de valores solidarios; el cuidado del 
medio ambiente y la responsabilidad para las 
generaciones futuras.

La Economía Solidaria va más allá del coopera-
tivismo formal (que, sin embargo, no reconoce 
necesariamente todo cooperativismo como 
economía solidaria), ya que también encuentra 
expresión en empresas colectivas informales, 
asociaciones e incluso en pequeñas empresas 
formalizadas a través de otras formas legales. 
Un fenómeno relacionado con la economía in-
formal y sus implicaciones (contexto económi-
co, histórico y cultural), así como la insuficien-
cia de la legislación cooperativa en Brasil.
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La consolidación del movimiento de economía 
solidaria y su institucionalización a través de 
la Secretaría Nacional de Economía Solidaria 
(Senaes), creada en 2003 dentro del alcance 
del Gobierno Federal y que tuvo a Paul Singer 
como secretario durante trece años, además 
de los secretarios en otras áreas de la adminis-
tración pública, eliminarían “de hecho” la repre-
sentación única de OCB (Benevides, 2004: 9), ya 
que muchas empresas comenzaron a guiarse 
por el concepto de economía solidaria.

Por lo tanto, en Brasil, se configuró un campo 
de disputa entre el aspecto de la economía so-
lidaria y el cooperativismo tradicional, dos as-
pectos del cooperativismo que han generado 
impases, como el tema de la actualización de 
la legislación, que aún no se ha resuelto. Ade-
más, la economía solidaria no logró una mayor 
visibilidad y amplió su diálogo. Aun así, es po-
sible notar que ha habido avances en términos 
de políticas relacionadas con las cooperativas, 
como las desarrolladas por el SENAES y las rela-
cionadas con la agricultura familiar que afectan 
indirectamente el trabajo asociado; también la 
ley 12.690/12 que trata específicamente con 
la cooperativa de trabajo. Sin embargo, tales 
políticas aún son muy recientes y se considera 
que no representan políticas consistentes en 
el sentido de consolidar un sector diferente de 
la economía, que incluya el cooperativismo y 
otras organizaciones de trabajo asociadas (Igle-
sias, 2014).

La economía solidaria es criticada por ser utó-
pica y ver a las empresas económicas solida-
rias (EES) de una manera ideológica. Además, 
se discute que no aborda adecuadamente los 
problemas relacionados con el crecimiento y el 
hecho de que se inserten en el mercado, tanto 
que más de diez años después de su aparición, 
comienza a reconocer la complejidad de estos 
desafíos y desarrollar un discurso hacia una 
economía plural. Aunque representó un avan-
ce, tampoco pudo dar cuenta de las especifici-

dades de las ONG´s involucradas en el campo, 
un ejemplo de esto es el mapeo de entidades 
que brindan servicios y asesoramiento a EES y 
que el concepto de economía solidaria no in-
cluye (Iglesias, 2014).

Todo esto contribuye al hecho de que en Brasil 
no hay reconocimiento de un sector donde se 
agrupan estas experiencias. El choque va más 
allá de aquel entre el cooperativismo popular 
o solidario y el cooperativismo tradicional, que 
no estaba vinculado incluso con esa perspecti-
va ampliada del tercer sector, sino con el sector 
del mercado privado; en cambio, el nuevo con-
flicto también abarca a aquellos que confor-
marían el subsector no económico de la eco-
nomía social. Debido a las especificidades del 
contexto brasileño, incluso existe una aversión 
al uso del término tercer sector, más conocido 
y asociado con organizaciones formadas para 
desarrollar acuerdos con el Estado y recaudar 
fondos, a menudo involucrados en escándalos 
de corrupción (Iglesias, 2014).

El punto muerto está lejos de resolverse, pero 
la expectativa es que este campo crecerá en 
Brasil, a pesar de sus contradicciones. En el 
campo académico, ha habido un mayor interés 
en la investigación (especialmente en el área 
de estudios organizacionales críticos), proyec-
tos de extensión e incluso cursos que están co-
menzando a surgir (Iglesias, 2010). Sin embar-
go, el problema de la falta de unidad debido 
al fortalecimiento de estas experiencias contri-
buye a su fragmentación, que se expresa en la 
aparición de movimientos y colectivos que ni 
siquiera conocen el tema.

CONCLUSIONES
Es posible observar que la discusión más recien-
te sobre los conceptos de economía social, sec-
tor sin fines de lucro, tercer sector y economía 
solidaria se refiere a diferentes perspectivas, tal 
y como sucedió alrededor de las funciones de la 
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economía social en el siglo XIX en Europa. Esto 
se debe a que la discusión sobre la naturaleza 
económica (o no) de estas organizaciones se in-
serta en el contexto más amplio y complejo de 
organización de las sociedades. La forma en que 
se pueden contextualizar genera tres perspecti-
vas (Demoustier, 2001):

• La visión liberal: observa la mayor eficiencia 
generada por las empresas con fines de lucro 
que harían un mejor uso de los recursos, cuya 
competencia en el mercado garantiza la super-
vivencia de las mejores empresas, de manera 
que se generan mejores resultados para los con-
sumidores Las empresas colectivas aparecen en 
estos contextos como formas paliativas para re-
mediar los desequilibrios del mercado;

• La visión pluralista: considera que la economía 
debe ser plural, reconociendo el espacio y la 
importancia de otras formas de organización y 
explorando su potencial;

• La visión radical: reconoce en la empresa co-
lectiva una prueba concreta de que el horizonte 
de la empresa tradicional con fines de lucro no 
es insuperable.

Otro aspecto recurrente es cómo tales experien-
cias y los debates que incitan ganan fuerza en 
tiempos de crisis. Por lo tanto, es importante en-
tender por qué el fenómeno de la cooperación 
continúa surgiendo incluso en las sociedades 
capitalistas, basado en la racionalidad instru-
mental y el comportamiento individualista.

Si bien algunos elementos son recurrentes, el 
redescubrimiento de este campo en las últimas 
décadas presenta algunas diferencias: la expan-
sión del objeto de estudio, que contribuyó a la 
heterogeneidad actual de este sector, al mismo 
tiempo que las fronteras en relación con los sec-
tores público y privado se vuelven menos claras. 
También, el sector privado capitalista, así como la 
economía doméstica y de autoconsumo, lo que 
también implicaba la incorporación de nuevas 

epistemologías en las cuales pensar(como son 
las epistemologías sistémicas, constructivistas, 
posmodernas). Las incongruencias del sistema 
capitalista han llegado a tal etapa que la “crisis” se 
está volviendo cada vez más latente y estructural, 
no solo política y económicamente, sino también 
sobre los lazos humanos y la naturaleza, que ha 
estado apuntando a  nuevas prácticas, valores, 
formas organizacionales y de consumo.

En común, este campo, ya sea economía social, 
economía solidaria, tercer sector o sector sin fi-
nes de lucro, abarca organizaciones que difieren 
de las empresas tradicionales y públicas, llenan-
do espacios que esas formas de organización no 
pueden proporcionar.

La cooperación nunca ha dejado de existir y las 
formas colectivas de organización continúan 
surgiendo, existiendo y permitiendo la supervi-
vencia de una porción importante de la pobla-
ción, a pesar de que han sufrido una destruc-
ción, relegada al pensamiento económico, polí-
tico y organizacional. Incluso dentro del alcance 
del movimiento cooperativo mismo, que se 
preocupó por el tema de la profesionalización, 
a favor de una racionalidad basada en aspectos 
utilitarios, eficiencia y productividad.

Para revertir o equilibrar este escenario, es ne-
cesario comprender mejor los mecanismos de 
cooperación. Las instituciones juegan un papel 
fundamental, el llamado proceso de isomor-
fismo (Dimaggio y Powell, 2005), por lo que a 
través de ellas también sería posible contribuir 
a una enseñanza e investigación más crítica, 
que reconoce la pluralidad de organizaciones 
existentes y no continúa reproduciendo solo el 
modelo dominante de empresa y organización 
del trabajo.
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