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ARGUMENTO 
 
En la apuesta por un crecimiento más inclusivo, Latinoamérica enfrenta importantes 
desafíos a la hora de democratizar el bienestar colectivo. En este panorama, junto con la 
acción del estado y de los privados, en toda la región florecen iniciativas que desde la 
Sociedad Civil pretenden aportar Innovación Social en materia de desarrollo y bienestar 
de las poblaciones históricamente más excluidas. Hoy por hoy, las iniciativas de 
Innovación Social dejan sentir su impacto a través de toda Latinoamérica en áreas tales 
como la educación, la agricultura, la generación de ingresos, el acceso a la energía o a 
las telecomunicaciones (CCEPAL, 2010). No obstante el importante desarrollo que está 
alcanzando las iniciativas económicas que comportan innovación social en Latinoamérica, 
buena parte de ellas aún no son suficientemente visibles y reconocidas como tales, a 
veces ni siquiera por los mismos actores y agentes que son sus protagonistas (Rodríguez 



	

																																																								

	

& Alvarado, 2008). Por ejemplo,, aún resta bastante trabajo para que el sector de la 
innovación social sea adecuadamente reconocido y difundido por parte de los medios de 
comunicación, o adecuadamente fomentado por gestores de políticas sociales de carácter 
privado o público. No obstante, la relativa escasa difusión, la amplitud de los problemas 
de inequidad social y de deterioro medioambiental hacen resurgir a través de toda 
Latinoamérica un renovado interés por organizaciones que, yendo más allá de la acción 
de un estado asistencialista o una empresa privada movida sólo por el lucro,, sean 
capaces de rescatar,, crear y cuidar valor social. 

No obstante la importancia de lo anterior, los estudios relacionados a la gestión de 
organizaciones orientadas hacia la Economía Social y la Innovación Social aún no 
representan una proporción significativa de las investigaciones académicas que en la 
actualidad se desarrollan en Latinoamérica (Bignetti,, 2011). Este panorama debe, 
necesariamente, cambiar.. Por un lado, desde el ámbito de lo gubernamental, después de 
muchas décadas de políticas públicas gestionadas por el Estado o la empresa privada, 
gana cada vez más interés la posibilidad de contar con organizaciones económicas que 
desde las particularidades de sociedad civil sean capaces de emprender la búsqueda de 
bienes comunes (Radrigán & Barria, 2005). Mientras que, por otro lado, desde el ámbito 
de lo privado, después de muchas décadas de mercados desregulados y libre empresa, 
es notorio entre los trabajadores, y también muchos empresarios, el desgano por invertir 
sus vidas en servir a empresas cuya sola misión pareciera ser el lucro impersonal, y el 
desinterés por la sustentabilidad social y medioambiental. Este estado de cosas pareciera 
sugerir la necesidad de contar con más organizaciones económicas que orienten su 
accionar hacia una economía más en la escala de lo humano, tal vez nacidas y 
gestionadas desde la escala de la comunidad. 

En Latinoamérica existen una serie de desafíos pendientes para avanzar en la 
construcción de una agenda pública en estas temáticas. Resulta necesario favorecer el 
debate a nivel conceptual, aumentando el conocimiento y la visibilidad de estas 
alternativas emergentes y los requerimientos específicos de la gestión asociada a ellas, 
así como facilitar la articulación, diálogo y trabajo colaborativo intra e inter sectorial 
(Gatica, 2011). La posibilidad de aportar al desarrollo conceptual en esta área de estudio, 
dándole mayor visibilidad y conocimiento en el mundo de la empresa privada, del 
gobierno y de la academia, resulta un aspecto central a la hora de pensar en las 
organizaciones de la economía social como una real alternativa. Necesitamos avanzar en 
un lenguaje que permita entender el tema bajo la perspectiva de la gestión de la empresa 
y de las políticas públicas (Solarte, 2014) . Así, requerimos mejorar nuestra comprensión 
de las prácticas de las organizaciones de economía social, de manera de extender las 
posibilidades de la iniciativa privada y estatal,, posibilitando el surgimiento , el desarrollo y 
la consolidación de nuevas organizaciones que actúen en el ámbito del interés social y 
medioambiental..  

En este empeño, un aspecto que parece fundamental es entender de una mejor manera a 
aquellas organizaciones cuya misión está comprometida con la creación de valor social y 
medioambiental. Si existen organizaciones que declaran, y están dispuestas a defender, 
una misión que, yendo más allá del mero lucro económico, explícitamente oriente su 
estrategia hacia objetivos sociales y medioambientales, entonces necesitamos avanzar en 
nuestro conocimiento sobre cuáles son los tipos de propiedad, las formas de gobierno y 



	

																																																								

	

las prácticas de transparencia/accountability que las caracterizan. Esto de manera de 
contar con mejores herramientas para el desarrollo tanto de la gestión organizacional, 
como el mejor diseño e implementación de políticas públicas. Dentro de esta necesidad 
fundamental, la investigación procura profundizar en el entendimiento sobre cómo se 
organizan y comprenden en su contexto las Empresas Sociales en Latinoamérica, 
contribuyendo de este modo a la construcción de marcos teóricos y referenciales sobre el 
tema. Por ejemplo, algunas temáticas donde resultaría de gran importancia ganar una 
mejor comprensión acerca de los alcances de las organizaciones de la Economía Social y 
de la Innovación Social podrían ser las distintas formas de gobierno organizacional, las 
distintas formas de participación, y las diferentes prácticas de transparencia y 
accountability ante los públicos de interés , entre otros .  

El presente llamado a conformar una Mesa Temática –Nuevos y Antiguos Desafíos en 
Economía Social: Re-entendiendo las Empresas Sociales y la Innovación Social ante el 
Cambio de Era– pretende constituir un espacio de encuentro para los académicos 
interesados en el estudio d el desarrollo histórico y propósito de este tipo de iniciativas en 
Latinoamérica , profundizando en temáticas como : las nuevas formas de funcionamiento, 
organización y promoción de las Empresas Sociales y el análisis de los ecosistema s de la 
Innovación Social en clave Latinoamericana.  
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