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SOBRE ANONG:

La  Asociación  Nacional  de  Organizaciones  No  Gubernamentales  Orientadas  al
Desarrollo (ANONG), fundada en setiembre de 1992, es una asociación civil sin fines
de lucro que nuclea a 90 organizaciones no gubernamentales de todo el país. Dichas
organizaciones  están  dedicadas  a  actividades  en  diversas  áreas:  agro,  ciencias
sociales, comunicación, consumidores, cultura, derechos humanos, drogas, economía,
educación, infancia, integración regional, juventud, medio ambiente, mujer, promoción
social, Pymes, salud, sindicalismo, tercera edad, violencia, vivienda y voluntariado.

ANONG ha contribuido al  relacionamiento permanente de las organizaciones de la
sociedad civil con organismos del Estado, especialmente con aquellos que atienden
políticas sociales,  sean nacionales o municipales.  Asimismo mantiene una estrecha
relación  con  organismos  internacionales,  agencias  multilaterales  y  asociaciones
similares de la región.

RESUMEN EJECUTIVO:

La propuesta consiste en dialogar sobre la Economía Social y Solidaria, identificando
logros y desafíos. 

La actividad central  para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de
Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 2 temas:

1) el concepto y el alcance de la economía social y solidaria; 

2) desafíos para la economía social y solidaria. 

ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

TÍTULO:

Desafíos para la Economía social y solidaria.

La propuesta corresponde a:

 Bloque:  Protección social

 Mesa 4: Derechos y justicia social

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
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ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas 

ALCANCE:

Nacional.

OBJETIVO GENERAL:

 Promover  la  integración social  y  laboral  de la  población en clave de
cambio social y acceso a derechos.

POBLACIÓN BENEFICIARIA FINAL:

 Sectores vulnerables en el mundo del trabajo.

BENEFICIOS ESPERADOS:

 Promoción de la integración social  y laboral de la población en situación de
vulnerabilidad en el mundo del trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN:

Las políticas públicas son herramientas imprescindibles para cambiar la realidad. Son
también,  en  algún  punto,  respuestas  a  problemas.  Desde  ANONG,  nos  parece
importante, señalar que a veces las respuestas insuficientes se explican por preguntas
insuficientes.  A veces es  tan importante  interrogar  y  mejorar  la  herramienta  como
imaginar  mejores  preguntas.  Desde  ANONG  integramos  el  colectivo  de  los  que
sueñan y trabajan por una sociedad diferente, por eso planteamos: Mejores preguntas.
Más diálogo. Más derechos. Mejor sociedad para todos y todas.

Las organizaciones sociales trabajamos en la  implementación de políticas públicas
que, entre otros objetivos, contribuyen al fortalecimiento de la economía social en el
Uruguay, porque entendemos que desde este lugar contribuimos al Cambio Social. 

Entendemos el cambio social como un proceso en que las personas son el centro, son
protagonistas; mediante este proceso se accede a los derechos desde una adaptación
activa a la realidad. 
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Este proceso da como resultado un camino que en ocasiones presenta obstáculos,
que se crea y recrea permanentemente en la articulación y el diálogo con las personas
con las cuales trabajamos. 

Entendemos que este proceso es el que genera condiciones reales para las personas
en cuanto a apropiarse de su realidad y aportar a los cambios que operen luego como
base del cambio social.

En  esta  línea  consideramos  que  una  condición  que  debe  cumplirse  es  que  las
personas accedan al  Trabajo Decente,  entendido como el  trabajo que “resume las
aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de
un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar
de trabajo y protección social  para las familias,  mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones,
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.” (OIT)

Desde  esta  perspectiva,  esta  propuesta  está  vinculada  al  Objetivo  de  Desarrollo
Sostenible 8; desde una mirada integral, en forma simultánea e integral se conecta con
los ODS 1, 4, 5 y 10.

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas 
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“Es  necesario  proyectar  entre  todos  una  visión  de  país  que  oriente  nuestras
expectativas y nos permita construir una nueva agenda y su estrategia para alcanzar
los objetivos que nos tracemos. 

Implica  seguir  avanzando  hacia  una  sociedad  más  igualitaria,  con  mayor  y  mejor
redistribución de la riqueza, que ofrezca oportunidades para que las actuales y futuras
generaciones  puedan  crecer  desarrollando  al  máximo  su  potencial.”  (Dr.  Tabaré
Vázquez,  Presidente de la  República,  2° Foro de Presentación del  Diálogo Social.
Montevideo, 31 de marzo de 2016)

PLAN DE ACCIÓN

La actividad central  para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de
Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 2 temas:

1) el concepto y el alcance de la economía social y solidaria; 

2) desafíos para la economía social y solidaria. 
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Plan de Acción

Resultados esperados: Actividades Cronograma Actores
involucrados

 Acuerdo  sobre  el  concepto  y  alcance  de  la
economía social y solidaria

Mesa de Diálogo 1
Tema:  Concepto  y  alcance  de  la
economía social y solidaria

Semana 1
Organismos del 
Estado 

ONG de la sociedad 
civil

Representantes de 
trabajadores

Representantes de 
empleadores

Academia

Organismos 
internacionales

 Desafíos para la economía social y solidaria Mesa de Diálogo 2
Tema:  Desafíos  para  la  economía
social y solidaria

Semanas 2 a 4
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Mesa de Diálogo 1. Tema: Concepto y alcance de economía social. 

La  economía  social  y  solidaria  “es  un  concepto  que  designa  a  las  empresas  y
organizaciones, especialmente las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones,
fundaciones  y  empresas  sociales,  las  cuales  tienen  la  característica  específica  de
producir  bienes,  servicios  y  conocimiento,  a  la  vez  que  persiguen  objetivos  tanto
sociales como económicos, y promueven la solidaridad”(Conferencia Regional de la
OIT sobre Economía Social, octubre 2009).
 
La  economía  social   surge  como  respuesta  a  las  problemáticas  de  una  sociedad
excluyente,  teniendo como protagonistas a las personas implicadas.    La economía
social    tiene como objetivo dar respuesta a problemáticas como el desempleo,  las
necesidades básicas insatisfechas, los procesos de exclusión social, entre otras.

Nos importa, en este sentido, destacar algunos principios y valores de la economía
social que desde ANONG compartimos íntegramente:

 Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital
 Adhesión voluntaria y abierta
 Participación  Democrática.  En  los  emprendimientos  colectivos  gestión

democrática por sus miembros. 
 Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad.

Lo  que  plantea  la  Economía  Social  es  ubicar  las  prioridades   en  función  de  las
personas y el ejercicio de sus derechos. Esto se choca con los valores que plantea el
mercado convencional, con los resultados de exclusión que conocemos. 

Para cubrir las necesidades más apremiantes de las dinámicas del mundo del trabajo
se apela al autoempleo,  ya sea individual o colectivo, que cubre tanto la  producción
de productos como la prestación de  servicios. 

Este  nuevo  movimiento   se  introduce  en  el  mercado,  se  incorpora  a  los  sectores
formales, adoptando y a veces  adaptando  las formas jurídicas que progresivamente
se han creado para atender unidades comerciales “de reducida dimensión económica”.
(por ejemplo Monotributo Social, Monotributo, Cooperativas, etc). Estas nuevas formas
de organizarse tienen como principio la inclusión de las personas, ya sea  mediante
el trabajo individual o colectivo.

“La Economía Social  y Solidaria  forma parte de un conjunto de concepciones que
colocan a la persona en el centro de la actividad económica, social y política. Entre sus
cometidos principales, se encuentra la de proveer mejoras en la calidad de vida de sus
asociados,  a través de la equidad en la integración y participación económica, y la
organización democrática como práctica política.”(Asociación de Universidades, Grupo
Montevideo).
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La trayectoria de las ONG’s  en el trabajo con emprendimientos urbanos y rurales en
todo  el  país,  permite  hacer  una  lectura  del  diálogo  con  el  Estado  a  lo  largo  de
sucesivas  gestiones  en  torno  al  trabajo  que  desarrollan  las  pequeñas  unidades
económicas. No vamos a hacer una lectura historicista, sino que vamos a centrarnos
en aquellas políticas que se han ido revisando, ajustando, renombrando, modificando
en su institucionalidad, pero que aún mantienen su vigencia en la actualidad.

La  concepción que pone a la persona en el centro en tanto sujetos de derechos, es lo
que convoca a diversas ONG’s de nuestro medio a trabajar con sectores de población
que interpelan a las concepciones que sitúan al mercado como principal asignador de
recursos, desde su aporte a la economía del país.

Las políticas públicas dirigidas a la microempresa son aquellas que se postulan como
una respuesta a los problemas de integración social y laboral que presentan algunos
sectores  sociales  de nuestra  sociedad  desde  hace  varias  décadas;  contemplan  la
participación  de  la  sociedad  civil  en  su  implementación.  Dichas  políticas  además
tienen  permanencia  en  el  tiempo  y  un  alcance  en  cantidad  de  microempresas
atendidas  en  todo  el  territorio  nacional,  que  constituyen  una  referencia  para  la
proyección futura.

En  el  inicio  de  las  políticas  focalizadas  en  la  población  con  mayores  niveles  de
vulnerabilidad, que se vio profundamente afectada por la crisis del 2002, encontramos
que  las  respuestas  de  entonces  podían  ser  bastante  homogéneas  porque  las
necesidades así lo demandaban y porque se iniciaba un proceso de aproximación del
Estado a la realidad de las familias, a través de un   vínculo inédito,   marcado por el
relacionamiento interesado en cada familia, cada persona. 

Posteriormente se propendió a diseñar políticas basadas no sólo en la carencia, sino
tendientes  a   fortalecer  las  condiciones  intrínsecas  de  cada  familia   y  de  sus
integrantes,  en el desarrollo de alternativas para la superación de las dificultades que
atravesaban.

Con  respecto  a  la  generación  de  ingresos,  el  apoyo  a  las  micro  empresas  se
constituyó en un área de trabajo en que el Estado se encuentra con la sociedad civil
que  ya  venía  transitando  el  camino  de  apoyo  y  estímulo  a  la  conformación  y
fortalecimiento  de  pequeños  emprendimientos  individuales,  familiares  o  colectivos,
coincidiendo en que el autoempleo es una herramienta válida para la superación de
condiciones de   inserción precaria en el  mercado laboral.  A la vez, la  constatación
empírica de que las situaciones personales y familiares de quienes llevan adelante una
microempresa son altamente  complejas,   demandan un abordaje multidisciplinar y la
movilización coordinada de recursos institucionales.

El camino recorrido en la implementación de las políticas dirigidas a la economía social
(denominación  reciente  en  las  políticas  dirigidas  a  la  microempresa)  ha  permitido
avanzar en el conocimiento de la realidad de las microempresas,  identificar/visualizar
aspectos que no estaban presentes en aquel diagnóstico post crisis, así como conocer
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su evolución a lo largo de estos años. Pero la precariedad laboral y la incertidumbre en
los ingresos, continúa siendo una limitación casi estructural para la integración social.
No confundir políticas de inclusión con la efectiva integración social. 

Desde la sociedad civil se ha capitalizado un conocimiento directo de la realidad que le
permite dar cuenta de la necesidad de incorporar nuevos elementos que aporten a
redefinir la política, de cara a perfiles que se han ido modificando y complejizando.

Mesa de Diálogo 2. Tema: Desafíos para la economía social y solidaridad 

En el universo de emprendimientos que integran la economía social, nos encontramos
con actividades que ubican a las personas como generadoras de su auto empleo de
manera eficaz, aunque con dificultades visibles: 

 Muchas veces con ingresos bajos.
 Tienen dificultades para el mantenimiento de sus viviendas.
 Hay superposición de los espacios de trabajo con los espacios familiares
 La  precariedad  de  las  condiciones  de  trabajo  en  cuanto  a  iluminación,

ventilación,  comprometiendo seriamente la  salud laboral,   que no es menos
importante que la salud laboral de las/os trabajadoras/es que se desempeñan
en relación de dependencia.

 Las condiciones de autoexplotación, que muchas veces consolida circuitos de
desafiliación. 

 Las dificultades para la atención de la salud en forma adecuada, salud física
(prótesis dentales, lentes, intervenciones quirúrgicas que implican suspender la
actividad, irrupción de enfermedades crónicas, etc.) y de salud mental, tales
como depresiones, crisis,  ataques de pánico, etc.

 Las  dificultades  de  las  empresas  colectivas  (cooperativas)  a  la  hora  de
negociar  y  llevar  adelante  los  contratos  conseguidos  con cada uno de sus
clientes, ya sean estos del sector público o privado. 

Es además un universo altamente feminizado, en el que se amplifican las dificultades
de  autocuidado,  de  desarrollo  personal,  de  participación   ciudadana  en  espacios
locales, articulando la actividad económica con la atención de personas en situación
de  dependencia  real  o  cultural.  Las  condicionantes  de  género  además,  suelen
desestimular  que las  mujeres  arriesguen  en  pos de  una actividad  que  les  genere
ingresos. Constatamos que la posibilidad de arriesgar  para las mujeres supone probar
de antemano    que la idea será exitosa, o por lo menos que funcionará. El fracaso
implica una reafirmación de que la búsqueda de ingresos a partir de una actividad
económica  no  corresponde  a  un  perfil  femenino,  no  se  permite  desde  lo  social,
tampoco se lo permiten las mujeres.

Desde  la  construcción  de  género,  se  otorgan  permisos  diferentes  a  varones  y  a
mujeres  para  arriesgar:  la  construcción  de  la  identidad  masculina  se  asocia
fuertemente  a   su  participación  en  el  mundo  del  trabajo  en  sus  diversas  formas,
mientras que se descree y se suele desestimular en las iniciativas económicas de las
mujeres.
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Si  bien  no  es  un  diagnóstico  nada  novedoso,  cabe  preguntarse  cómo  se  está
abordando esta dimensión desde las políticas dirigidas a la economía social, en clave
de integración laboral, cambio social y ejercicio pleno de derechos

La  mirada  debe  incluir  los  aspectos  generacionales  que  encuentran  a  personas
adultas expulsadas del mercado laboral,  intentando reinsertarse desde algún saber
hacer,  formalizándose  como  monotributistas  o  unipersonales  ¿quién   responde  en
forma clara cuando estas personas expresan su interés en formalizarse para poder
acceder a una jubilación? Jubilaciones que en el caso de las unipersonales serán de
“patrones”,  extremo que tiene detrás el  supuesto de que sus titulares realizan una
acumulación económica que les permite sostenerse una vez que alcanzaron la edad
de retiro; aspecto que obviamente, no se registra en todos los casos.

Entendemos que debe existir  un fundamento  para  este  requisito,  pero,  aplicado  a
personas que están en una situación económica crítica, es claro que por sí sólo no
genera condiciones para la inclusión.

Por otra parte, en el marco de la economía social, nos preguntamos a través de qué
mecanismos se están garantizando los  derechos al  trabajo,  a la  educación  de las
personas adultas en los procesos de participación en el mercado, teniendo en cuenta
que  los  emprendimientos  pueden  formar  parte  de  la  economía  social  pero  sus
productos  y  servicios  se  vuelcan  al  mercado  convencional.  Se  entiende  que  los
soportes deben ser específicos y ensayarlos casi “a medida”. La experiencia de las
ONG’s trabajando en esta área recoge que existe una alta frecuencia de combinación
de  factores  como  bajo  nivel  de  instrucción,  discapacidades  intelectuales  leves,
problemas de salud mental, precariedades habitacionales y de condiciones de trabajo
entre otros factores, con una baja afiliación institucional;  realidades que demandan
respuestas integrales necesarias para el sostén de la actividad económica, a veces
por tiempo prolongado, y en algunos casos pueden no ser suficientes. Este extremo
más crítico también debe ser contemplado, a los efectos de disponer de dispositivos
que igual garanticen el ejercicio de derechos.

¿Cómo se distribuyen los recursos que se destinan a estimular la economía social en
tanto proyecto de otra economía necesaria? ¿Con qué criterios?

¿Estamos superando la  mirada de que el  mercado es el  actor  ineludible?  ¿Cómo
integramos  esta  realidad?  Las  emprendedoras  y  los  emprendedores  mejoran  las
estadísticas de desempleo, ¿pero podemos decir lo mismo en términos de inclusión
social?

Trabajamos  con  un  universo  muy  variado  de  emprendimientos  individuales  y
colectivos.  Cada  uno  de  estos  proyectos  parte  de  necesidades  concretas  que  las
personas  tienen  en  lo  inmediato.  Por  lo  que  vemos  muy  frecuentemente
emprendimientos  que  tienen  una  meta  a  corto  plazo  y  que  si  se  presenta  una
oportunidad más atractiva se reemplaza rápidamente. 
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Con esto queremos expresar que hay una parte de los emprendedore/as, tanto cuando
hablamos de un negocio como de una cooperativa, en los que su sueño no es el
emprendimiento que llevan adelante,  esto es sólo una forma de salvar una situación
crítica. Considerando esta realidad, la pregunta que nos surge desde la política social
es ¿cómo se tiene  esto en cuenta? ¿Cómo conectamos la precariedad derivada de
una estrategia de supervivencia con un proyecto de autoempleo? ¿Cómo resolvemos
la contradicción emprendedurismo/estrategia de supervivencia cuando el objetivo es la
integración y el cambio social? 

La realidad insiste una y otra vez en señalarnos que los emprendedores surgen desde
la lógica de la necesidad y que  muchos de ellos provienen del sector asalariado más
precario. 

Emprendedores que plantean un emprendimiento para poder seguir con la dinámica
familiar  y  del  hogar  (esto  suele  suceder  en  su  gran  mayoría  por  mujeres
emprendedoras).

A partir de la experiencia en la implementación de políticas referidas a la economía
social y solidaria, surgen algunos desafíos sobre los que es importante generar diálogo
para buscar alternativas de solución entre todos los actores involucrados:

 Integrar  políticas  para  lograr  la  inclusión  a  largo  plazo,  articulando  los
diferentes  programas  y  sus  respectivos  objetivos.  Es  necesario  que  las
políticas que atienden la economía social se miren e interactúen entre sí: la
construcción de una mirada desde el Estado que abarque la vasta expresión de
la economía social en los distintos lugares del país, con sus especificidades,
con  contextos  productivos  que  pueden  potenciarla,  con  la  identificación  de
encadenamientos  productivos  en  los  que  las  micro  unidades  económicas
individuales o familiares  pueden insertarse. Una mirada global que habilite el
diálogo con las experiencias de acompañamiento que implementa la sociedad
civil, para generar las nuevas propuestas de apoyo.

 Articular políticas de apoyo a micro emprendimientos con otras políticas; por
ejemplo:  políticas  de atención a  personas con discapacidad,  vinculación  de
sucesivos procesos de apoyo a emprendimientos para articularlos entre sí. 

 Incorporar la dimensión territorial en la implementación de políticas. 

 Recoger  los aprendizajes  que permitan atender  la  realidad  dinámica  de los
emprendimientos económicos.

 Lograr diálogo continuo como herramienta para la mejora, para una progresiva
adecuación  de  las  estrategias  a  las  realidades  que  van  cambiando,  por  la
incidencia de otras políticas sociales presentes en los territorios, muchas veces
provenientes de un mismo organismo. 

 Facilitar  la  sustentabilidad  de  pequeños  productores/as  rurales  y  pequeñas
unidades productivas urbanas que tienen dificultades para hacer frente a las
demandas de un mercado que incorpora tecnología, que rápidamente varía en
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diseños,  que  circula  por  canales  que  no  siempre  son  los  locales  de  venta
establecidos, que no accede a información para tomar decisiones a tiempo.  

 Incrementar la autonomía de las ONGs en los convenios con organismos del
Estado, para poder acompañar la complejización creciente de la población. 

Este último ítem se debe a que, desde la mirada de las ONG se identifican algunos
aspectos a mejorar para avanzar en la búsqueda de respuestas posibles. 

En cuanto a la  integración social  y el  acceso a   Derechos,  reflexionamos sobre el
cambio social que buscamos. Encontramos dificultades en términos de inclusión social
a  la  hora  de  implementar  las  posibles  opciones  existentes  para  cada  una  de  las
personas. 

Estas  dificultades  nos  interpelan  desde  el  punto  de  vista  de  género,  autonomía,
 ingresos dignos, salud ocupacional,  autoexplotación, formalidad.   En muchos casos
se encuentran salidas económicas precarias que no siempre incluyen el acceso a los
derechos. Quizá hemos avanzado en integrar a las personas económicamente y nos
quede poder viabilizar el pleno acceso a los derechos.

Queremos  puntualizar  que  esta  integración  económica  es  marginal,  deficitaria.  La
pregunta  que  nos  interpela  permanentemente  es  hasta  qué  punto  estamos
fortaleciendo el orden establecido,   y en qué grado estamos contribuyendo al cambio
social.

Elaboración de la propuesta:

Representantes de ONG de la Comisión de Educación y Trabajo de ANONG:

 Acción Promocional 18 de Julio
 Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)
 Casa de la Mujer de la Unión
 Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (CEPID)
 Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR)
 El Abrojo
 Gurises Unidos
 Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay

Montevideo, abril 2016.
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