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1. La globalización: procesos y tendencias actuales
1.1. La globalización, algo más que una palabra y un proceso
1.1.1. La globalización es quizá uno de los fenómenos de mayor análisis, debate y difusión de los
últimos 25 años
El concepto y proceso actual de globalización es quizá uno de los fenómenos
mundiales de mayor debate en las últimas tres décadas, y cada día se escriben
más y más libros, se generan más y más debates académicos y sociales, y se
promueven más movimientos anti y pro globalización.
Otro hecho interesante en torno al tema de la globalización, es que este ya no
es un fenómeno de debates académicos ni solo intelectuales, sino que es un
concepto que está en boca de todos simultáneamente. Movimientos sociales,
partidos políticos, organizaciones indígenas, colectivos ecologistas, etc., debaten
y en muchos casos nuclean su accionar en torno al tema de la globalización.
Por su parte, los gobiernos, los Estados y los bloques regionales y comerciales,
intentan por todo los medios “controlar” o “conducir” la globalización, cuando
simultáneamente se justifica y define los criterios de la era del “fin de los
Estados – Nación”, lo que ya es en sí todo un contrasentido.
1.1.2. El concepto de globalización no tiene una sola definición y enfoque, y es objeto de una profunda
reflexión a nivel mundial
Sin embargo, toda esta profusión de debates, planteamientos, tesis y
contratesis, ha significado a la vez falta de claridad y de consenso sobre
variables claves del proceso de globalización.
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Las confusiones son múltiples, y muchas veces los propios actores involucrados
en el proceso, tales como los intelectuales y gobernantes, como también el
sector privado, plantean que estamos enfrentando un fenómeno germinal, del
cual sabemos con alguna precisión dónde ha comenzado y en qué
circunstancias, pero que no hay ninguna posibilidad de saber a dónde nos
llevará.
En lo anterior influye fuertemente la propia conformación de las distribuciones
regionales del poder, lo que implica que haya actores, gestores, ganadores y
perdedores de forma diferencial por este fenómeno de la globalización. Es así
que existe una división entre los países del norte y los del sur, en cuanto a su
relación con la globalización, como también entre los del Este y Occidente, entre
los de reciente desarrollo y las economías tradicionales, por ejemplo de Europa.
Tanto ha sido el debate, y en ciertos casos el desconcierto, que los organismos
internacionales, como Naciones Unidades, Banco Mundial, FMI se han visto
interpelados por este fenómeno, siendo a la vez cuestionados por el proceso
mismo.
En los últimos años ha sido la OIT quien, en función de su mandato relativo a los
ámbitos del empleo y trabajo, ha generado uno de los debates más abiertos y
constructivos, aunque lamentablemente sin una proyección adecuada (ver OIT,
2004).
1.1.3. Mundialización, globalización, internacionalización. ¿Sinónimos o matices?
No existe acuerdo entre los diferentes autores e investigadores en torno a
diferentes conceptos que, en opinión de algunos, aparecen como sinónimos, y
en opinión de otros como conceptos diferenciados.
Así, por ejemplo, para algunos globalización y mundialización son sinónimos,
partiendo de la base que ambos apuntan a la misma idea de que el planeta cada
vez se hace más pequeño y estrecho, como también más homogéneo y
monocorde (ver Ianni, 1988).
Para otros estos conceptos tienen matices distintos que dicen relación, tanto con
el origen del proceso, como también del grado de adaptabilidad y control del
mismo por los diversos países y actores a su interior. Así, la globalización
tendería a hacer un énfasis en el impacto de las tendencias globales sobre las
estructuras locales, y la mundialización correspondería a la búsqueda sin más de
la homogeneidad a nivel cultural, económico y político.
Existe también un debate acerca de la relación entre el concepto de
globalización e internacionalización, a veces ocupado también como sinónimos.
Hoy en día es más bien habitual utilizar el concepto de internacionalización para
procesos de carácter empresarial o para hacer referencia a rasgos técnico-
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sociales específicos, como por ejemplo al sistema financiero, un determinado
artículo o idea, etc., y globalización para aquella visión más integral y total.

1.1.4. Globalización, integración regional, integración comercial
Es habitual que se tienda a asimilar completamente el fenómeno de la
globalización a los procesos de integración comercial y regional, tal como hoy en
día se ven en diversos espacios a nivel mundial.
Una perspectiva más comprensiva indica que los procesos de integración
regional y comercial en diferentes bloques (MERCOSUR, UE, Comunidad Andina,
ALCA, etc.), son más una consecuencia lógica y natural al proceso mayor de la
globalización.
De hecho, lo que buscan estos bloques supranacionales es generar esfuerzos
que permitan enfrentar “asociativamente” el mismo proceso de globalización.
1.2. Las diversas valoraciones de la globalización
Complementariamente a los enfoques o ámbitos con los cuales se puede
analizar la globalización se puede hacer también una síntesis general sobre las
diversas valorizaciones que tiene la globalización para distintos actores y
agentes a nivel internacional, nacional y local, tal como se presenta a
continuación.
1.2.1. La culminación de la civilización: entre nuevos etnocentrismos y el síndrome del progreso
ilimitado (por lo menos para algunos)
Para algunos, la globalización es una nueva forma de etnocentrismo, al
propugnar que el modelo de economía de mercado y la sociedad democrática
liberal son la etapa que culmina el desarrollo de la humanidad.
No cabría nada más que esperar a que todos los pueblos y sociedades del
planeta la acogieran e internalizaran sus patrones de comportamiento para
subirse al carro del progreso.
Con el tiempo irán quedando en el camino otras formas de organización social y
económica, que serán parte de la historia.
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1.2.2. La globalización como puerta abierta: hay un mundo de posibilidades abiertas para quienes
puedan utilizarlas
Para otros, la globalización en sí misma es neutra, como muchos otros procesos
y fenómenos en la historia del hombre. Los principios de la máquina de vapor
han tenido múltiples aplicaciones, a favor y en contra del hombre, y lo mismo
pasaría hoy con la globalización.
Algunos países sabrán adaptarse y desarrollar sus potencialidades en el marco
de la globalización (muchas veces se escucha el ejemplo de Irlanda y Finlandia,
y antes algunos países del sudeste asiático). Otros se quedarán rezagados, pero
más que por el efecto del fenómeno mismo, por sus propias incapacidades de
darle un curso positivo para sus sociedades.

1.2.3. La demonización de la globalización: la globalización como madre de todos los males y los
movimientos antiglobalización
Para otros, la globalización es el nuevo Satán, el origen de todos los males y la
causa mediata e inmediata de todos los problemas actuales de civilización. Está
claro que esta perspectiva da cuenta de un malestar generalizado de segmentos
importantes de la población mundial, que se ven afectados cotidianamente por
el proceso de globalización.
Por lo anterior es ya frecuente encontrar manifestaciones en todas las partes del
planeta de movimientos sociales contestatarios antiglobalización, que se
encuentran conectados y coordinados entre sí, y son una muestra de esta
tercera perspectiva de valoración.
2. La globalización y su impacto sobre las estrategias de gestión y desarrollo de las empresas de la
economía social
Las empresas y las entidades de la Economía Social (cooperativas, sociedades
laborales, mutuas y otros tipos de asociaciones) a nivel internacional se
encuentran sometidas, en la actualidad, a uno de sus mayores desafíos de toda
su historia, como lo es enfrentar un escenario de desarrollo económico y social
marcado por los efectos del proceso de globalización.
Para las entidades de la Economía Social ya no es posible enfrentar sus procesos
de desarrollo y crecimiento pensando tan solo en sus entornos locales y
nacionales, pues cotidianamente en sus diversos sectores de actividad se ven
enfrentados a diversos embates de la globalización, que tienen que ver tanto
con los fenómenos de la circulación del capital como con el desmontaje de los
diversos mecanismos que, por décadas, generaron los Estados nacionales para
proteger sus economías de la competencia exterior.
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Si bien es cierto que los diversos bloques económicos, y especialmente la Unión
Europea y los Estados Unidos, mantienen una serie de restricciones a la libre
competencia a nivel internacional, como por ejemplo barreras para-arancelarias,
cuotas y controles sanitarios, como también las propias prácticas de la Política
Agrícola Común, PAC, en la Unión Europea, y las diversas trabas que la OMC no
ha podido desbloquear, asistimos a un nivel creciente del comercio
internacional, a la deslocalización de las empresas y a un competencia cada vez
más fuerte, que no pueden dejar a los actores de la Economía Social como
simples espectadores.
Existen diversas formas de analizar la relación entre la globalización y su
impacto sobre las estrategias de gestión y desarrollo de las entidades de la
Economía Social.
3. Globalización y economía social desde la perspectiva de los actores cooperativos
Desde la perspectiva de los propios actores, tanto en base a la revisión
documental como a sus propias declaraciones a través de entrevistas
procesadas a través de estudios de caso, podemos encontrar las siguientes
cuatro perspectivas generales, que nos permiten aproximarnos al análisis de la
relación entre desarrollo de la Economía Social y globalización, desde la óptica
de los propios actores de las entidades de este sector de la economía (dirigentes
y ejecutivos). Es claro que estas visiones son una aproximación y simplificación
de los diversos discursos posibles de identificar, y que efectivamente pueden
existir diversas combinaciones entre ellos.
3.1. El enfoque declarativo – poético: la Economía Social como alternativa de humanización de la
globalización, pero sin resultados concretos
Claramente hay una primera perspectiva de carácter declarativa, que apunta a
destacar los valores, la identidad y los principios que animan a la Economía
Social, como una base argumental para buscar la forma de “humanizar la
globalización”, pero que en la práctica no encuentra acciones concretas,
sistemáticas o específicas, que permitan efectivamente poder evaluar en qué
sentido y de qué forma dicha humanización se ha logrado o se encuentra en
proceso de lograrse.
Tanto del punto de vista de dirigentes, ejecutivos y socios, es común encontrar
discursos, planteamientos de diverso tipo, con llamados a destacar el rol del
sector de Economía Social en la globalización, que no se correlacionan con
acciones concretas en este sentido.
Se puede indicar, por otra parte, que este primer enfoque, luego de unos
primeros años en los cuales se enfrentó a la globalización de forma declarativa,
especialmente por el desconocimiento y perplejidad que generaba en los
cuadros históricos del sector de Economía Social, ha ido derivando en diversas
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estrategias de acción, que habitualmente tienen al Estado como uno de sus
principales actores interpelados, al cual se le manifiesta, plantea y exige
diversas medidas de políticas públicas orientadas a “proteger a la industria
nacional”.
3.2. El enfoque pragmático: si no puedes vencerlos únete a ellos, o los negocios son los negocios
Una perspectiva totalmente opuesta es la que se encuentra en otros actores y
entidades de la Economía Social, que se han incorporado al proceso de
globalización sin mayores prejuicios, y tampoco sin hacerse expectativas de
generar un mercado más justo, o cambios en el sistema global, sino
simplemente sacar ventajas de la situación actual, para cada una de sus
empresas y sus asociados.
Por lo habitual, este enfoque es el que asumen las grandes entidades de la
Economía Social, especialmente de los sectores agrícola y financieras, que ya
sea por su gran tamaño histórico y por la visión de sus directivos y ejecutivos,
ya hace años se habían planteado el desafío de competir en los mercados
nacionales o globales, de igual a igual con la empresas privadas capitalistas e
incluso con las empresas públicas.
Su orientación básica está en centrar sus esfuerzos en fortalecer la capacidad
competitiva y sus cuotas de mercado, en beneficio de la propia empresa de
economía social, y especialmente en beneficio de sus asociados. Es decir, la
posibilidad y capacidad de competir a todos los niveles está centrada en el
mantener o mejorar la calidad de vida y los ingresos de sus asociados, más que
en consideraciones de tipo social o de compromiso con estrategias alternativas
de desarrollo económico y social.
Lo anterior no significa que efectivamente las empresas de la Economía Social
que emprenden este camino, no constituyan en sí mismo una opción de
integración y equidad social en los diversos medios locales y regionales en los
cuales se insertan, y por ende en la calidad de vida de sus socios y entornos
directos, lo que se puede comprobar cuando este tipo de empresas faltan, ya
sea por quiebra o desmutualización, aunque este objetivo en ocasiones ni es el
objetivo central y en ocasiones ni siquiera se declara.
3.3. El enfoque de la trinchera: la Economía Social como factor de resistencia a la globalización
Otro enfoque corresponde a la correlación que se da entre los movimientos
antiglobalización y quienes tienen una actitud de protesta contra los males de la
globalización neoliberal, en donde la óptica del propio sector de Economía Social
se plantea no como una forma de “humanizar la globalización”, sino de un
cambio radical del modelo mundial de desarrollo imperante por un nuevo
modelo a construir colectivamente.
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Habitualmente, este tipo de discurso es el que impera en el campo de las
entidades de la Economía Social más vinculadas a los sectores populares y de
trabajadores, como por ejemplo en las organizaciones vinculadas al tema del
empleo y al desarrollo rural de base.
Claramente, este enfoque es más propio de los países en vías de desarrollo, que
se ven afectados por las condiciones desiguales del comercio internacional, pero
también es propio de todos los sectores en todos los países, independiente de su
nivel desarrollo, que se ven afectados negativamente por los impactos del
proceso de globalización.
Desde fines de los años 90 estos grupos, denominados genéricamente
“movimiento antiglobalización”, van ganando en formas de articulación, y abren
espacios en la medida que el panorama “unipolar” de los años siguientes del fin
de la guerra fría se torna a la vez en una posibilidad de consolidar un nuevo
orden “multipolar”, especialmente por el desarrollo de los últimos años de las
economías emergentes, tales como India y China en Asia, como también Brasil y
Venezuela en América Latina.
Ante la marea arrolladora e imparable de la globalización neoliberal de la
primera mitad de los 90, hasta la segunda mitad de la primera década de los
2000 aparecen síntomas de una búsqueda cada vez más ansiosa de nuevos
modelos de desarrollo, a lo cual se suman los embates contra el poderío de los
EEUU provenientes de diversos países árabes.
En todo caso, es importante indicar que en todas estas búsquedas no hay
mucha claridad ni consensos instantáneos, pero ello no debiera impedir estar
atentos a sus desarrollos, especialmente cuando éstos logren consolidarse como
procesos constantes con su adecuada justificación teórica.
3.4. El enfoque de la intercooperación globalizada: incipiente pero creciente. El comercio justo
Finalmente, se puede identificar en la literatura disponible una orientación que
apunta a profundizar en las propias raíces e identidad histórica del sector de
Economía Social, que entre otros antecedentes se encuentra en la última
declaración sobre la identidad cooperativa de la ACI, en su Congreso de
Manchester en el año 1995, que vuelve a reimpulsar la idea de la
intercooperación y de la relación de la empresa cooperativa con la comunidad.
Quienes buscan promover esta opción, sin desechar de plano la búsqueda de
nuevas formulas de desarrollo a nivel mundial, buscan el encuentro e
integración sistemática y progresiva de la diversidad de entidades de la
Economía Social entre sí, como de éstas con la comunidad en general, para ir
generando “círculos virtuosos” y economías de escala que hagan visible y
concreto para la gente que los beneficios de la economía social son algo
alcanzable y viable. Este es, por ejemplo, el planteamiento que hace Monzón y
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Defourny (1987:25), al analizar el rol de la economía social, y sus relaciones con
la economía pública y también capitalista, en un planteamiento general de un
modelo de desarrollo económico-social marcado por una “economía plural”.
Esta opción de intercooperación a nivel global, claramente hunde sus raíces en
antiguos anhelos del sector cooperativo, y encuentra claros ejemplos a nivel
local, nacional, regional e internacional.
Finalmente, cabe consignar que estas 4 perspectivas no son cajones estancos
separados entre sí por barreras insuperables, sino que dependiendo de las
circunstancias van evolucionando y confundiéndose entre sí, además de existir
algunas relaciones directas entre estos 4 enfoques con determinados sectores
de cooperativas. Por ejemplo, se puede afirmar que la perspectiva del sector de
las grandes cooperativas agrícolas se relaciona más directamente con la 2ª
opción, y la de las cooperativas de trabajo con la 3ª, pero no siempre es así.
4. Tipos de entidades de la economía social actuantes en los mercados globalizados
Específicamente en el campo de las empresas y entidades de la Economía Social
que han asumido la opción de su internacionalización de forma plena y directa,
tema que plantea múltiples dudas, cuestionamientos y desafíos, especialmente
en lo que dice relación a sus desnaturalización y pérdida de apego a los
principios y valores propios de la Economía Social, para pasar a constituirse en
una transnacional más, existe en la actualidad una tipología de empresas
transnacionales, que permiten identificar diversos procesos y consecuencias,
tanto en las áreas de gestión propiamente comercial, y también en los temas del
gobierno corporativo y sus impactos sobre la democracia y participación societal.
Hablamos entonces de la aparición de cooperativas transnacionales (ver por
ejemplo, Carruthers, 2006; Crowell, 2006; Federation of Danish Cooperatives,
2000, 2004; Errasti, s/f, 2003, 2004; Novkovic, 2006, entre otros), que actúan
directamente en los mercados globalizados.
De este particular tipo de entidades de la economía social transnacionales, y
siguiendo a Novkovic (2006), podemos identificar tres tipos de organizaciones:
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•

Entidades de la Economía Social locales vinculadas a redes
globales: que corresponde a todas aquellas entidades de la Economía
Social que actúan en los mercados globales a través de alianzas con
empresas de terceros países, sean estas de la Economía Social o no. En
este tipo de empresas, la internacionalización no tiene un impacto mayor
en sus formas de gestión empresarial, ni en sus dinámicas de gobierno
corporativo. Simplemente, su estrategia de desarrollo comercial las ha
orientado más allá de las fronteras de su país de origen.

•

Entidades que se han creado expresamente para actuar en
mercados globales y que tienen asociados en diversos países:
como parte de actuar en el mundo actual, y especialmente en base al uso

de las nuevas tecnologías de información y comunicación, desde
mediados de la década de los 90 han surgido en diferentes países
empresas de la Economía Social de reciente constitución, que inician sus
actividades comerciales teniendo sede y socios en diferentes países,
incluso en diferentes continentes.
En alguna medida es este tipo de cooperativas las que se alientan con el
Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, aunque hasta la fecha no
ha sido utilizado en todas sus posibilidades. Otro ejemplo es la
Management Education Cooperative, asociada al Programa de Master en
Gestión de Cooperativas de la Universidad de Saint Mary´s, en Nueva
Escocia, Canadá, que tiene como socios a personas jurídicas y personas
naturales de diversos países.
Otro ejemplo, en la misma línea, aunque su origen está en Canadá, es la
cooperativa Mountain Equipment Co-op, de Canadá, que se concentra en
la venta de equipamiento deportivo y para excursiones, a la cual uno se
puede asociar desde cualquier parte del mundo por 5 dólares
canadienses, y comprar a través de internet, también desde cualquier
parte del mundo.
•

Entidades locales que se han transformado en cooperativas con
una implantación global: corresponde a aquel tipo de empresas que ha
desarrollado una estrategia de internacionalización, que ha implicado la
apertura de filiales en terceros países y que en determinadas ocasiones
ello ha implicado el deslocalizar sus actividades productivas.
Uno de los mayores ejemplos de este tipo de empresas corresponde a
Mondragón Corporación Cooperativa, que desarrolla una parte
significativa de sus actividades productivas en más de 20 países alrededor
del mundo, pero cada día son más las empresas cooperativas que
adoptan esta estrategia de acción (ver Irizar, 2006).

5. Desafíos para la gestión de las entidades de la Economía Social en mercados globalizados
Por todo lo que hemos venido comentando en las secciones anteriores, el sector
de Economía Social a nivel mundial, y cada uno de sectores a nivel particular,
como sus diversas estructuras continentales y nacionales, se encuentran
enfrentadas a desafíos y a una complejidad que es inédita en sus más de 150
años de historia.
Si bien el sector de Economía Social ha enfrentado en su trayectoria por
diversos escenarios mundiales, algunos de ellos muy difíciles como la Gran
Depresión de los años 30 o la Guerra Fría, y el mismo escenario de Revolución
Industrial del siglo XIX, que es su matriz originaria, nunca había estado
expuesto a un nivel de amenazas que la exponen a un escenario que para la
mayor parte de las empresas de este sector es algo completamente nuevo.
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Incluso para aquellas grandes entidades de la Economía Social a nivel nacional,
que tradicionalmente han sido identificadas como ejemplos de éxito empresarial
en sus diversos ámbitos de actividad económica (finanzas, seguros, trabajo,
agrícolas, vivienda, servicios sociales, etc.), la exigencia y la demanda cotidiana
de tener que enfrentar escenarios de actuación que van más allá de sus
localidades o territorios originarios, plantean desafíos enormes, y en más de
algún caso han sucumbido a los embates constantes de la globalización, ya sea
por su quiebra o transformación en empresa privada capitalista.
Pero, ¿cuáles son estos problemas o desafíos concretos? Veámoslo con detalle:
a) El desafío de lograr entender con claridad lo que está pasando con la
globalización:
El primer desafío básico e inicial corresponde a lograr tener claridad en saber
qué es lo que está pasando a nivel internacional con la globalización, y cómo
esto afecta a su sector de actividad económica específica, en su región y país en
particular. Ya se ha definido por más de algún autor que nuestra época se
caracteriza por ser la de la sociedad del riesgo y de la incertidumbre. Riesgo e
incertidumbre que no debieran conducir a la parálisis, sino que a una acción aún
más decidida, orientada a contar con la información disponible sobre lo “que
está pasando”.
b) El desafío de evaluar cómo posicionar su actividad empresarial en el
contexto de mercados globales
Independientemente de que una entidad de la Economía Social oriente o no su
actividad a algún tipo de sector comercial internacional, debiera ser posible que
desarrolle un diagnóstico específico sobre el impacto de la globalización sobre su
actividad económica central, y que a la vez genere una estrategia.
c) El desafío de conciliar los principios y valores propios de la Economía
Social con la Internacionalización de su gestión comercial y social
Existe un intenso debate acerca de cuál es la verdadera validez y aplicabilidad
de los principios y valores de la Economía Social en un entorno de crecientes
procesos de globalización, puesto que las exigencias de entornos económicos
cada vez más abiertos y competitivos harían irreal la alternativa de una
aplicación irrestricta de los valores y principios propios de este sector de la
Economía.
Principios y valores como la democracia económica, la intercooperación, el
desarrollo de la comunidad, una retribución limitada a los aportes de capital,
parecerían cosa de locos en el mundo en que nos toca vivir en pleno siglo XXI.
En este punto cabe considerar los planteamientos del profesor Peter Davis
(Davis, P., 1999; Davis, P. y Donaldson, J., 2005) como también de la profesora
Wendy Carruthers (Carruthers, W., 2006), en los cuales se indica que
precisamente los principios propios de la economía social y del sector
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cooperativo son en sí mismo un elemento diferenciador y que permite contar
con una ventaja competitiva, incluso en los entornos globalizados como los
actuales.
Temas históricos en el campo de la doctrina y valores de la Economía Social,
como lo es la intercooperación, se plantean hoy como una innovación en el
campo de la gestión de empresas, pero con el nombre de “alianzas
estratégicas”, o la educación de las personas, se promueve en la actualidad
como la centralidad del capital humano en la economía y en el progreso de las
naciones, o que la responsabilidad social empresarial es una piedra angular para
el desarrollo de los países, cuando ha estado por más de 150 años en el ideario
del movimiento cooperativo.
Las empresas, todas ellas necesitan en la actualidad valores y principios para
guiar sus negocios, y en este campo las cooperativas son fuertes.
d) El desafío de explorar formas innovadoras de intercooperación a
nivel internacional
Hoy más que nunca el principio tradicional de la Economía Social que impulsa a
la colaboración entre las diversas entidades a nivel local, nacional e
internacional, cobra más sentido.
Probablemente, el contexto mundial actual caracterizado por la globalización
plantea por primera vez la exigencia-posibilidad al sector de la Economía Social,
de superar su marco de acción local-nacional, y llevar su doctrina, filosofía y
logros a nivel internacional.
La imagen de las últimas décadas de que existía un predominio de la economía
de mercado de signo neoliberal, está asociada directamente a la imagen y
realidad del dominio de los mercados internacionales por las empresas
capitalistas tradicionales, tiene mucho que ver con la ausencia de participación
en estos niveles de las empresas de la Economía Social, y por ello en estos
momentos se presenta esta posibilidad, de lograr generar mayores niveles de
equidad en los intercambios comerciales a nivel internacional, en la medida que
el sector de empresas cooperativas y otras entidades de la economía social,
adopten estrategias de actuación que sean fieles a sus principios ideológicos.
e) El desafío de generar fórmulas de gobierno corporativo democráticas
y participativas a nivel internacional
¿Es posible plantear sistemas de democracia económica a nivel internacional?
¿Es viable extender a los ámbitos supranacionales modalidades de gobierno
corporativo que a la vez permitan respetar la participación y la democracia
económica?
Son dudas y planteamientos que tienen especial relevancia para todas aquellas
entidades de la Economía Social, que adquieren el calificativo de
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“transnacionales”, especialmente cuando sus inversiones en el extranjero no
asumen un carácter asociativo o participativo.
f) El desafío de establecer alianzas estratégicas con otros actores
sociales y económicos públicos y privados
Tal como se ha comentado en más de una ocasión, en el contexto de la
globalización las entidades de la Economía Social se ven impulsadas a salir de
sus clásicos límites locales y nacionales, para desarrollar su trabajo en fronteras
mucho más amplias.
Para muchas entidades de este sector, tanto pequeñas, medianas o grandes, es
habitual que su trabajo en los marcos geográficos tradicionales se realice de
forma bastante autónoma, y sin mayores relaciones con otros actores públicos o
privados, especialmente cuando la propia empresa ha implementado una
capacidad de desarrollo autosostenido.
Cuando la empresa de Economía Social enfrenta entornos más amplios, en la
mayor parte de las ocasiones se enfrenta a escenarios y dinámicas que le serán
completamente desconocidos, situación en la cual una herramienta importante
en su estrategia de acción corresponderá a la realización de “alianzas
estratégicas” con esos actores locales de entornos comerciales ampliados.
Será entonces la hora de explorar relaciones con actores sociales y económicos
privados,
como
sindicatos,
gremios
empresariales
tradicionales,
preferentemente de la pequeña y mediana empresa (pero sin descartar a las
grandes empresas), a las organizaciones asociativas de base y entidades sin
fines de lucro, entre otras; como también con actores del sector público,
especialmente a nivel local-comunal.
Una adecuada identificación de las fortalezas y debilidades de cada uno de estos
actores permitirá a la empresa de la Economía Social que actúe en contextos
internacionales mejorar su conocimiento de sus nuevos entornos, y en muchas
ocasiones lograr una legitimidad de acción de forma más rápida y duradera.
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