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Partiendo del concepto de arreglo productivo local (APL), denominación oriunda de la economía 

industrial y de la geografía económica, se pretende discutir o evidenciar la potencialidad de arreglos 

socioprodutivos de base comunitaria que sobrevivan bajo el amparo de la economía de mercado, partiendo del 

modelo de la experiencia cooperativa de Mondragón (Comunidad Autónoma Vasca, España), paradigma de la 

economía cooperativa. Así pues, se parte de: a) investigación bibliográfica sobre gestión interorganizacional 

bajo la perspectiva de las ciencias ambientales, sobre todo en temas como empoderamento, ecología humana, 

sociología económica, territorio y socioeconomía; y b) aproximación exploratoria sobre la experiencia histórica 

del cooperativismo de Mondragón. Tanto la  investigación teórica como empírica sugiere que el arreglo 

socioprodutivo de base comunitaria puede contribuir en la dilucidación de la complejidad de la economía 

actual. 

El arreglo socioprodutivo de base comunitaria o redes de economía solidaria, entendidos también como 

arreglos sociopolíticos, privilegian la mirada socioambiental, entendiendo las prácticas humanas en un contexto 

de interdependencia con los diferentes protagonistas sociales y el medio ambiente. De ahí que se parta de la 

presuposición que la comunidad es un tema transversal a la propia cuestión de la territorialidad, de la misma 

manera que son las cuestiones de género, pobreza y medio ambiente, evidenciando en este caso la importancia 

de la acción territorial. 

 

1. Introducción 

La derivación del término arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base comunitaria surge de dos 

enfoques. 

El primer enfoque conecta la sociopolítica bajo la denominación arreglo institucional que designa un 

conjunto de interrelaciones de entidades y normas legislativas que tienen la finalidad de organizar ciertas 

actividades para alcanzar objetivos sociales (FOX, 1976). Adaptando esta definición a la óptica del desarrollo 

sustentable, se añade a los objetivos sociales, los ambientales y económicos (SAMPAIO, 1996). Las referencias 
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que tratan directamente de arreglos institucionales generalmente exploran sólo la estructura del modelo 

organizacional adoptado en determinada experiencia, como por ejemplo, las cuencas hidrográficas, 

planificaciones territoriales y sectoriales. 

Partiendo de las ciencias ambientales, se profundizan algunos elementos, así como sus conexiones, 

considerados como esenciales en la óptica del desarrollo sustentable: territorio, participación y sociedad civil. 

Como resultado, se deposita la esperanza en los Fórums de la Agenda 21 como espacios favorables para el 

surgimiento de estrategias coherentes con un nuevo estilo de desarrollo
5
 , los cuales propicien la posibilidad de 

debates públicos. Ellos son creados a través de iniciativas ora gubernamental, ora comunitaria en nivel de 

barrio, distrito, municipio, micro regiones, cuencas hidrográficas, región, estado y federación (ARAUJO; 

SAMPAIO, 2004; SAMPAIO, 2005; SACHS, 2004). 

El segundo enfoque surge a partir de la economía industrial y de la geografía económica a través de la 

definición de Arreglo Productivo Local (APL) o emprendimiento colectivo
6
. El Arreglo Productivo Local

7
 

(APL) puede ser considerado como gestión interorganizacional de un espacio territorial sociopolítico-

económico que desencadena una dinámica dialéctica entre cooperación y competición, con eje en un conjunto 

específico de actividades económicas (SACHS, 2003; VARGAS, 2003; LASTRES; CASSIOLATO, 2003a; 

2003b). 

A diferencia de los clusters, el APL se concentra en micro y pequeñas empresas. Los clusters son 

agrupaciones de empresas en una región con éxito extraordinario en determinado sector de actividad económica 

en la cual hay predominancia de grandes empresas (PORTER, 1998; ALBAGLI, BRITO, 2002). El APL sería 

una práctica anterior a lo que se denomina sistema productivo e innovativo local (RedeSist), que comprende 

arreglos productivos en que interdependencia, articulación y vínculos consistentes
8
 resultan en interacción, 

cooperación y aprendizaje, con potencial de generar el incremento de la capacidad innovativa endógena, de la 

competitividad y del desarrollo local (LASTRES; CASSIOLATO, 2003a, 2003b). 

                                                      
5 Para Sachs (2003), una fórmula de fortalecimiento del desarrollo, sobre todo local, se traduce en la definición, por medios de procesos 

participativos, de estrategias de Desarrollo Local Integrado y Sustentable (DLIS) que viene ocurriendo en más de 600 municipios carentes de Brasil 

con el apoyo de órganos gubernamentales como el SEBRAE, por ejemplo. Lo relevante de este proceso es la implicación de las comunidades en el 

ámbito de instancias colectivas de participación tales como consejos y fórums de desarrollo (municipales, regionales y provinciales). 
6 Emprendimiento Colectivo es la denominación utilizada por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE). 
7 El concepto de Arreglo Productivo Local (APL) se originó del concepto de distritos industriales marshallianos, en lo cual se describía un patrón de 

organización común a Inglaterra (final del siglo XIX y comienzo del XX), caracterizado por pequeñas empresas concentradas en la manufactura de 

productos específicos de sectores como el textil, localizadas geográficamente en agrupamientos, en general en la periferia de los centros productores 

(VARGAS, 2003, p. 8). Este concepto fue revitalizado en los estudios sobre la Tercera Italia. Las primeras experiencias que pueden ser apuntadas 

como constituyendo un APL son las denominadas villaggios produttivos, redes de empresas flexibles localizadas en determinadas regiones italianas, 

que se beneficiaron de la existencia de una red horizontal de cooperación entre esas empresas (CASAROTTO Fo., PIRES In: SIEBERT, 2001; 

SACHS, 2003; SUZIGAN, 2000). 
8
 Esos vínculos consistentes son resultados del llamado capital social, que en la definición de Robert Putnam (1996, p. 177) se configura en un 

conjunto formado por la reserva de cooperación voluntaria, reglas de reciprocidad y sistemas de participación cívica diciendo al respecto “a las 

características de la organización social, como confianza, normas y sistemas, que contribuyen para aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando 

las acciones coordinadas”. 
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Así, con énfasis asociativo comunitaria, surgen expresiones como arreglo sociopolítico y 

socioproductivo de base comunitaria, o redes de economía solidaria
9
. Se adopta la primera denominación por 

considerarla un término con menor ideología
10

 cooperativista, en la cual empresas mercantiles, cooperativas, 

consumidores organizados, diferentes instancias de gobierno y organizaciones, o movimientos de la sociedad 

civil conviven en la dialéctica de intereses de la ecosocioeconomía (desarrollo económicamente efectivo - 

privilegiando el interés colectivo y no solamente los grupos de interés -, socialmente justo y ambientalmente 

prudente). Es decir, en las convergencias y divergencias entre los partidarios del libre mercado, ecologistas y 

economistas solidarios (variando, claro, en los más diversos grados entre oportunistas e idealistas), 

sobreentendiendo que, tanto modos de producción cuanto de distribución - y por qué no de consumo - más 

solidarios tengan oportunidad de ocurrir en el nivel comunitario. Se parte del presupuesto que la comunidad es 

un tema transversal a la propia cuestión de la territorialidad, así como lo son las cuestiones de género, pobreza y 

medio ambiente. Sin embargo, se evidencia la importancia de la acción territorial. 

Téngase en cuenta como objetivo a discutir la potencialidad de arreglos sociopolíticos y socioprodutivos 

de base comunitaria que sobreviven bajo el amparo de la economía de mercado, a partir de la experiencia del 

complejo cooperativo de Mondragón, considerada paradigma de economía cooperativa. Así pues, se parte de la 

hipótesis que la economía real debe ser tratada con la  complejidad que le es peculiar, o sea, el conjunto 

complejo compuesto de empresas formales orientada al logro, de empresas de características 

predominantemente urbanas - informales (pequeña producción pre y protocapitalista) y cooperativas o 

empresas de la economía de comunión y solidarias (vueltas al mercado, pero no para el logro individual) -, de 

empresas de características predominantemente rurales - producción familiar de autoconsumo -, y de instancias 

gubernamentales y por supuesto de la sociedad civil. 

2. Metodología 

Como punto de inicio se parte de una investigación bibliográfica sobre gestión interorganizacional bajo 

la perspectiva de las ciencias ambientales, sobre todo en temas como empowerment, ecología humana, 

sociología económica y socioeconomía, y de investigación sobre la experiencia histórica del cooperativismo de 

Mondragón. 

3. Otra Economía: La Mirada Sociopolítica 

Superando la dicotomía entre la sociología comprensiva weberiana, donde el foco de análisis está 

puesto en las conductas del individuo (WEBER, 1999), y la sociología metodológica durkheimiana, donde el 
                                                      
9  “(...) el concepto de Economía Solidaria tiene un fuerte llamamiento de transformación social y de actuación política, y ni siempre reconoce el 

cooperativismo como es colocado originalmente de acuerdo con los principios de la Alianza Cooperativa Internacional” (BIALOSKORSKI NETO, 

2004, p. 7). 
10 No se está en contra de la ideología en sí, sino de aquellas que por su carácter alienante limitan el desarrollo económico y humano como es el caso 

de la ideología que subyace en las políticas neoliberales. 
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foco de análisis recae en las estructuras sociales (DURKHEIM, 2002), la socioeconomía sugiere la eminencia 

de una acción extra-organizacional, donde el agente organizacional releva los impactos de su acción sobre el 

entorno territorial. La socioeconomía sugiere la superación del modo de producción capitalista hegemónico
11

 - 

identificado por el utilitarismo económico individualista, basado en la supremacía del cálculo entre medios y 

fines, de ganancias individuales - sobre otros tipos de acción social, que implica la pérdida de sentido 

valorativo, afectivo y de costumbres territoriales. De esta manera, la acción social se esclaviza ante un cálculo 

meramente económico (SAMPAIO, 2005). 

Aún para Hobbes (1979) y Locke (2000) que apuntaban el estado de naturaleza bajo la concepción 

individualista, diferentemente de la concepción aristotélica, proclamaban la posibilidad de un pacto de 

consentimiento y no de sumisión (con grados diferentes de optimismo entre los autores), denominado contrato 

social o, entendido aquí, como un arreglo interorganizacional (entre organizaciones). Rousseau (1994) plantea 

el “contrato social” como un medio para vivir en sociedad con el cual se otorgan derechos a cambio de 

abandonar la libertad que se dispondría en estado de naturaleza. Los términos del contrato se podrían modificar 

en función de los intereses de los ciudadanos. A mayores derechos, mayores deberes. El problema de la 

sociedad actual consiste en un incremento de los deberes y una disminución de los derechos. 

De esta manera, el arreglo interorganizacional no puede ser legítimo al menos si se origina con un 

consentimiento necesariamente consensuado. Esta comprensión mutua se sobrepone a las acciones vueltas al 

éxito, a las veces llamadas equivocadamente “estratégicas”, materializadas en sujetos oportunistas para 

influenciar a otros (HABERMAS, 1990). 

La participación interorganizacional debe, entonces, girar en torno al espacio mediado entre el interés 

público y el privado, que es una acción colectiva, operando sobre las bases de la intersubjetividad y de la 

comprensión genérica por el lenguaje trivial de lo cotidiano, en distinción de los símbolos específicos vigentes 

en las diferentes instituciones (entendidas como organizaciones). El espacio público representa el nivel donde 

se da ese enfrentamiento de opiniones que disputan el recurso escaso de la tematización y de la consecuente 

atención de los tomadores de decisión. Las esferas del Estado, mercado y sociedad civil deben ser vistas como 

potenciales creadores que enriquecen el proceso de negociación. Pues son ellas (las esferas) que legitiman los 

procesos participativos - como son los arreglos institucionales y productivos -, y que, consecuentemente, 

posibilitan, en el cerne de la discusión, el surgimiento de cuestiones estratégicas negociadas, lo que, en este 

caso, es necesariamente diferente de la suma de estas esferas (COHEN, ARATO, 1992; COSTA, 1994). 

                                                      
11 Weber apunta que el Capitalismo hizo una ética de vida, es decir una práctica superior de vida social. Él constata que el Protestantismo fue una 

palanca y no la única causa de la conducta económica capitalista (2002). 
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Un verdadero arreglo interorganizacional presume una igualdad moral y legítima, aunque la naturaleza 

pueda introducir la desigualdad en fuerza física o en genio, haciendo todos iguales por convención y derecho. 

Todo individuo constituye una interioridad por excelencia que lo identifica con sus semejantes. El hombre 

natural está rudamente sujeto a la naturaleza física, a la necesidad física, a las cosas, al otro, y finalmente, al 

territorio (SAMPAIO, 2005). Sin embargo, el concepto de territorio debe estar distanciado de su subversión o 

su subordinación a los flujos meramente económicos, recomponiéndose y reconceptuándose como un 

movimiento de elementos, entre ellos, sociales, geográficos y naturales. La preocupación no está en la 

definición de sus límites, aunque sí en las ligazones que lo componen. No hay, entonces, como estudiar el 

territorio sin hacerlo correlativamente, en doble sentido, con los numerosos contextos: local, microrregional, 

regional, nacional e internacional. Sin embargo, el territorio posee especificidades que no deben ser tomadas 

como mero reflejo de los numerosos contextos. Se sugiere, que en un escenario de gestión interorganizacional o 

arreglo institucional, el conjunto de entidades deberá reflejar no sólo la microcomplejidad del territorio, sino 

también la macrocomplejidad de los numerosos espacios (FISHER, 1993; SANTOS, 1994; LÉVY, 1998; 

SANTOS, SOUZA, SILVEIRA, 2002). 

Delante de la transformación del hombre natural en homo economicus, es necesario rescatar el 

concepto original de virtud
12

, que significa renunciar a sí mismo en beneficio de la comunidad. La virtud, en 

este sentido, es el principio fundamental para entender la socioeconomía. Ésta tiene el desafío de rescatar 

principios de integridad verdaderamente humana que pueden ser sintetizados en la valorización y preservación 

de tradiciones y relaciones sociales más solidarias o cívicas; en la generación de trabajo y renta bajo la 

perspectiva de modos de producción más asociativistas; en la revitalización de los significados de virtud 

humana y del propio Estado, distanciados del racionalismo utilitarista; y en la utilización apropiada de los 

recursos naturales y de las capacidades humanas locales (SAMPAIO, 2005). 

Partiendo de estos principios básicos de la socioeconomía de las organizaciones, se sugiere que la 

gestión de empresas, de organizaciones públicas, de organizaciones no-gubernamentales, así como el arreglo 

interorganizacional que es compuesto por estos tres tipos de organizaciones, deba ser conducido y pautado por 

criterios extra-organizacionales, en el sentido de incorporar demandas sociales oriundas del territorio a lo cual 

la interorganización está instalada. La racionalidad debe ser conducida por el cálculo de consecuencias sociales, 

privilegiando las dimensiones socio-económico-ambientales (sustentables) para poder corregir los equívocos 

                                                      
12 Para Aristóteles el libre ejercicio de la virtud es como la felicidad que acontece en la ciudadanía, es decir, de modo tal que todos puedan 

conseguirla (1991). 
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provocados por un modelo de gestión que privilegia sólo criterios intraorganizacionales (internos a la 

organización), basado en una racionalidad exclusivamente económica de cálculo (SAMPAIO, 2000; 2002). 

Criterios extra-organizacionales con dimensiones sustentables, llamados de efectivos o de efectividad, 

deben guiar las intraorganizaciones, caracterizadas por los vectores de eficiencia y eficacia. La eficiencia es 

medida a través de los procesos de producción que, en su conjunto, determinan el grado de productividad. La 

eficacia es verificada a través de los resultados de esos procesos de producción, que determinan, por su parte, el 

grado de competitividad. Esas definiciones de eficiencia y eficacia surgen en el amago de la racionalidad 

utilitarista económica. No se propone aquí que la efectividad sea un criterio que se sobreponga a los de 

eficiencia y eficacia, pero se desea redireccionarlas de modo que puedan superar el mero cálculo (medios-fines) 

utilitarista que privilegia sólo la dimensión económica. Es necesario pensar en procesos de producción (y sus 

respectivos resultados) con algunos principios éticos, sobretodo para el capitalismo, que enuncie  emergencias 

fragmentarias de nuevos sistemas de gestión socio-ambiental, donde las personas no sean regidas sólo por 

valores basados en la ventaja personal; no sean irreductiblemente egoístas y movidas por el auto-interés 

(SAMPAIO, FERNANDES, MANTOVANELI Jr., 2003). 

La efectividad organizacional o interorganizacional se alcanza cuando los procesos de toma de 

decisión relevan las consecuencias de tales actos a la comunidad (inclusive considerando el conjunto de 

trabajadores de la propia empresa), privilegiando al hombre no sólo en su dimensión económica ora como 

consumidor, ora como operario, sino también en la dimensión socio-ambiental, es decir, como ciudadano. Para 

eso, el proceso de toma de decisión organizacional, basado por el criterio de la efectividad, considera la 

participación (directa o indirecta) de los actores sociales que van a sufrir las consecuencias de tales actos como 

su principal estrategia. Entiéndase participación como el proceso de hacerse parte de alguna cosa por opción. 

Sin embargo, la participación por sí sólo ha sido insuficiente como estrategia que posibilita la emergencia de 

una racionalidad más solidaria. Se sugiere, entonces, potenciar la participación de todos los agentes sociales. 

Así surge un sentimiento de responsabilidad en la transformación de un ideal común (visión) en una acción 

realizable (DOWBOR, 1987; TRATEMBERG, 1987; SCHERER-WARREN, 1993; GONDIM, 1994; SENGE, 

2001). 

El marco desencadenante de esa participación involucrada ocurre cuando el sujeto de decisión (sujeto de 

la acción) se interrelaciona con aquellos que van a sufrir las consecuencias de estas decisiones (en la mayoría de 

las veces denominados objetos de la acción). Desde esta perspectiva, sucede una simbiosis interorganizacional 

entre organización y su entorno extraorganizacional, es decir, las consecuencias de las acciones de los sujetos 

impactan sobre ellas mismas. Así, esa acción involucrada, que surge, sobre todo de la insatisfacción moral 

(vacío institucional) provocada por los intereses individuales basados en el cálculo medios y fines utilitaristas, 
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se configura, por su parte, en una racionalidad alternativa, más solidaria. Es difícil de imaginar que un 

propietario de una empresa no quede perturbado al despejar el alcantarillado industrial de su empresa en el río. 

Se cree que el vacío institucional surge a partir de una disposición en realizar sacrificios (cuando se hace algo 

no sólo vuelto para los intereses propios) para promover valores como justicia social y bienestar de la 

comunidad. Si una persona ayuda a alguien que se encuentra en un estado de miseria (cuando los ingresos 

económicos no permiten satisfacer las necesidades elementales), movido por un sentimiento de cambio de un 

sistema económico que halla injusto, esto puede ser llamado de compromiso (SEN, 2000). Partiendo de ese 

mismo principio se puede destacar el movimiento del Comercio Justo o Fair Trade, que surge para asegurar 

una nueva relación, libre, directa y honesta entre tres nuevos sujetos económicos: productores en vías de 

empobrecimiento, generalmente excluidos o con desventajas en el comercio practicado en el ámbito de la 

economía de mercado; consumidores solidarios que están dispuestos a pagar un sobreprecio; y los 

intermediarios sin ánimo de logro. Sintéticamente, el Comercio Justo se caracteriza por una relación comercial 

en que consumidores aceptan pagar un sobreprecio sobre los productos en una forma de remuneración más justa 

a los productores, como premio a una producción resultante en la incorporación de buenas prácticas 

socioambientales, o sea, en nombre de la preservación de los valores histórico-culturales locales, de la 

protección y conservación del medio ambiente, del fomento al desarrollo local, y de la inclusión social por el 

trabajo y renta (ESPANICA, 2005). 

4. Otra Economía: Una Mirada Socioprodutiva 

A partir de la complejidad de la problemática sobre los arreglos productivos locales, surgen 

experiencias en curso calificadas como participativas y asociativas. En estas experiencias se revaloriza el 

conocimiento tradicional-comunitario, caracterizado por la capacidad de generar demandas a partir de la mirada 

de las propias personas. Así, cuando se trata de arreglo socioprodutivo se privilegian grupos organizados 

llamados de iniciativas compartidas, que sobreviven bajo el amparo de la economía de mercado conservando su 

dinámica  comunitaria. Es decir, que los arreglos socioproductivos sean considerados como una estrategia que 

fomente comunidades tradicionales,  que protagonicen sus modos de vida propios, y que definan los rumbos de 

su propio proceso de desarrollo, mostrando una alternativa plausible a la sociedad de consumo. 

La asociatividad designa toda acción colectiva basada en una modalidad calificada de cooperación, es 

decir, aquella que privilegia la cooperación sin desconsiderar las coacciones impuestas por la búsqueda de 

competitividad sistemática o territorial (SINGER, 2002). El arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base 

comunitaria es una micro-iniciativa compartida en el cual se supera la competitividad utilitarista económica y 

se privilegia acciones en el ámbito de una red horizontal de cooperación (SAMPAIO, 1996; ARAUJO, 

SAMPAIO, 2004). 
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El objetivo es agregar valor a los pequeños negocios
13

, y así, aumentar las posibilidades de 

supervivencia socio-empresarial ante la economía de mercado. Se pede establecer una economía alternativa 

cuando a los socialmente excluidos (a los descalzos
14

) se les dé un tratamiento especial, fomentando políticas 

públicas que combatan la alta mortandad de iniciativas populares, que en general, no encuentran medios de 

estructurarse en la economía de mercado
15

, donde predominan empresas dotadas de grande poderío tecnológico, 

detentadoras de profesionales altamente calificados, y con facilidad de acceso al crédito. En la desesperación 

por sobrevivir dentro de la competitiva economía de mercado, la mayoría de los grupos organizados (llamados 

informales
16

), micro y pequeñas empresas hacen uso de prácticas, tales como: salarios bajos, postergación de 

gravámenes laborales e impuestos, sobretrabajo (largas jornadas de trabajo) e inclusive, apropiación 

expoliadora de recursos naturales (SACHS, 2003). 

El arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base comunitaria está compuesto por una micro-red 

interorganizacional que desencadena otras micro-redes. La micro-red principal no es la más importante del 

arreglo sociopolítico y socioproductivo, pero es aquella que tiene como función promover el máximo de ellas. 

En la constitución de esta red maternal hay encadenamientos productivos verticales para atrás y para enfrente. 

Es decir, la relación vertical para atrás se caracteriza hacia el productor-proveedor, y la relación vertical para 

enfrente se caracteriza hacia productor-distribuidor. La micro-red posee también encadenamientos productivos 

horizontales. La relación horizontal predominante es entre productores (servicios y bienes) outsourcing sin 

llegar a ser espuria, es decir, sin ser económicamente desigual, socialmente injusta y ecológicamente 

imprudente (SAMPAIO, MUNDIM, DIAS, 2004; DIAS, 2004; MUNDIM, 2005). Esta dinámica puede ser más 

bien comprendida a partir de la figura 1: Micro-Estructura para un Arreglo Sociopolítico y Socioprodutivo de 

Base Comunitaria. 

Para constituirse en micro-red interorganizacional se utilizan encadenamientos productivos de la 

economía local. Estos son las relaciones interorganizacionales, de las cuáles pasan y van siendo transformados 

y transferidos insumos, productos intermediarios y acabados, procesos de producción, distribución y post-venta. 

                                                      
13 Vale resaltar que: “(...) prácticamente en todo el mundo, las micro y pequeñas empresas son responsables por la generación de la mayor parte de 

los empleos. Se estima que, en Brasil, de 1990 la 2000, las empresas con hasta 120 empleados hayan generado un 96% de los empleos” (SACHS, 

2003, p. 112). 
14 Denominación utilizada por Max-Neef (1986). 
15 Para Sachs (2003) los principales problemas para la consolidación de pequeñas iniciativas en Brasil son las dificultades de acceso al crédito, a 

nuevos mercados y nuevas tecnologías, además de obstáculos en que se integren al comercio exterior. Estos problemas podrían ser minimizados si 

las empresas no los enfrentaran de manera aislada. Una alternativa sería invertir en la construcción del emprendimiento compartido. 
16 La cuestión de la informalidad es un problema complejo que afecta a la mayoría de los países del tercer mundo. Se estima hoy que para cada 100 

nuevos puestos de trabajo creados, cerca de 70 son informales. En la India el empleo informal representa un 93% del total (de los cuáles un 60% 

están en el empleo informal agrícola). En México equivale a un 64% y en Sudáfrica a un 34%. La inclusión en el mercado y la salida de la 

informalidad debe ser preferente y se hace necesario invertir en políticas públicas privilegiando a los menos favorecidos, o sea, a los emprendedores 

que están en pie de desigualdad, estructurándolos para que se enfrenten al mercado con condiciones de competitividad y productividad suficientes 

para que generen trabajo y renta. (SACHS, 2003; SACHS, 2004). 
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Cada miembro o conjunto de miembros del encadenamiento se especializa en etapas diferenciables del ciclo 

económico (ALBAGLI; BRITO, 2002). 

 

FIGURA 1: MICRO-ESTRUTURA ARREGLO SOCIOPOLÍTICO Y SOCIOPRODUCTIVO DE 

BASE COMUNITARIA 

 Encadenamiento Productivo 

Vertical (para atrás) 

 

Encadenamiento Productivo 

Horizontal 

(organización de apoyo) 

 

Micro-red Principal 

Encadenamiento Productivo 

Horizontal 

outsourcing no ilegítima 

 Encadenamiento Productivo 

Vertical (para enfrente) 

 

Fuente: Basado en Sampaio, Mundim, Dias (2004) inspirado em Sachs (2003). 

 

En el caso de un arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base comunitaria es necesario fomentar la 

creación de nuevas organizaciones del tipo asociativistas y autogestionárias
17

, permitiendo que personas o 

grupos excluidos de la economía de mercado se integren. Para que esto acontezca, se deben regular las posibles 

relaciones ilegítimas entre productores. Por ejemplo: delante de un proceso de outsourcing de una empresa, la 

creación de una cooperativa de trabajadores no podría ser motivada sólo por la mera decisión de disminuir 

costes laborales, ni tampoco por la perspectiva de aumentar la oferta de trabajo en la comunidad
18

. Gestada el 

micro-red maternal, ésta se expandiría a las numerosas micro-redes. Aunque los micro-emprendedores de un 

mismo ramo compitan entre sí, no se excluyen iniciativas y acciones que puedan ser compartidas, vueltas a la 

solución de problemas comunes, como actuación conjunta en la economía de mercado para compras y ventas 

compartidas, negociación con gobiernos municipales, perfeccionamiento de la infraestructura y de la red de 

servicios locales (tales como calificación profesional o re-calificación, inclusión digital
19

) y articulación con 

centros de investigación, sobre todo con las Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) 

                                                      
17 Sobre cooperativismo autogestionario ver el trabajo de Marcos Arruda (2000). 
18 Se resalta, en ese sentido, las “cooperativas de gatos” (SACHS, 2004) o “pseudocooperativas” (DOWBOR, 2002, p. 43) que “consisten en formas 

disfrazadas de outsourcing, donde un eslabón de la cadena productiva de determinadas  empresas es desmembrado, y se confía su producción a un 

grupo de trabajadores, que pierden la relación de trabajo formal y los derechos sociales y pasan a ser proveedores autónomos de la misma empresa”. 
19 El investigador participó como coautor, en dos momentos diferentes, en la formulación de un proyecto interinstitucional e internacional de 

calificación y re-calificación profesional: (1) VIEIRA, Deodete Packer (Coord.); SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce et al.. Demand Driven Ubiquitous 

Professional Qualification and Requalifiquation. Proyecto Clasificado en el Edicto Sociedad de la Información, Fundación de Ciencia y Tecnología 

de São Paulo (FAPESC). Brasilia, 2002; (2) TISTAD, Per (Coord.); SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce et al.. IT Vocational Training Program. 

Project submitted to Alliance que sea The Information Society Support que sea The Project Participation to @Lis Pilot & Demonstration Projects, 

European Commission. Stockholm (Sweden), 2002. 
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surgidas dentro de las universidades. Así, los arreglos sociopolíticos y socioprodutivos de base comunitaria 

contribuyen en el incremento de competitividad y resiliencia
20

 en el conjunto de las micro-iniciativas más 

integradas (SACHS, 2003). 

La autogestión, de acuerdo con Motta Apud Mantovaneli Jr. (2001), es el plan en que se da el ejercicio 

colectivo del poder para decidir sobre su destino, los procesos y los resultados del trabajo en la adquisición y 

distribución de renta. Celso Furtado (1984, p. 118-119) enuncia la importancia de la autogestión al resaltar la 

colectivización de los medios de producción como una de las experiencias más significativas de endogenización 

del desarrollo, o sea, un control colectivo de las actividades económicas cuyos objetivos implicarían la 

destrucción de las bases estructurales tradicionales de poder y la sustitución de la lógica reduccionista de los 

mercados por una racionalidad más amplia, vuelta hacia la consecución del desarrollo social y no meramente 

económico.  

El arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base comunitaria corporifica, por lo tanto, un proceso de 

conocimiento de la realidad en la cual la decisión organizacional busca, en líneas generales, superar el nivel de 

la participación meramente motivada por intereses individuales, y no involucrado desde el punto de vista 

sociopolítico. Aspectos a tener en cuenta para encauzar una alternativa a la economía actual. En otras palabras, 

la autogestión alimenta el cultivo de prácticas asociadas al ideario del emprendimiento colectivo, mediante el 

cual se busca garantizar derechos iguales entre aquellos que se asocian para financiar, producir, comerciar o 

consumir mercancías. El principio autogestionario desvela la posibilidad de introducir modificaciones 

estructurales en los sistemas de gestión empresarial; estimulando la descentralización de poder y el sentido de 

responsabilidad compartida; aumentando las oportunidades de logros y buen posicionamiento en el mercado; 

remunerando la mano de obra por encima de la media del mercado, valorando la capacitación continua de los 

trabajadores; y, finalmente, expandiendo los espacios de inclusión social y ejercicio de la ciudadanía. El 

mercado puede dejar de ser la referencia y apostar por imperativos de carácter social y ambiental, que en última 

instancia, garantizan cierta sostenibilidad económica (VIÉGAS In: VIEIRA, 2003; SACHS, 2003; SAMPAIO, 

MANTOVANELI Jr., PELLIN, 2004). 

 Estas modificaciones pueden emerger y consolidarse progresivamente a partir del surgimiento de 

fisuras en los sistemas de autorregulación por la vía del mercado como por ejemplo el descontento de las 

personas en cuanto a la legitimidad de la racionalidad económica unidimensional de cara a la virulencia de la 

                                                      
20 La resiliencia representa la capacidad de un sistema de absorber las tensiones creadas por perturbaciones externas sin que su estructura y función 

sean alteradas (MOUSINHO, 2003, p. 361). El concepto de resiliencia es utilizado para comprender las interconexiones complejas entre sistemas 

ecológicos y culturales. Por lo tanto, hay un punto común entre visiones del mundo que, aparentemente, parecen contrarias, como por ejemplo: 

biocentrismo y antropocentrismo (BERKES, 1998). 
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crisis global del medio ambiente y del desarrollo
21

. Sin embargo, por el hecho de que desafíen el paradigma 

económico dominante, son de difícil comprensión para el público lego y un obstáculo casi intrascendente para 

parte del público considerado “ilustrado”. Su comprensión presupone, entre otros, un esfuerzo tenaz de 

superación de la dicotomía economía formal versus economía informal - que, de hecho, no traduce la 

complejidad de la economía real -, además de la incorporación, en un debate social cada vez más amplio de 

los principios de la economía doméstica (o de subsistencia) y de la llamada economía solidaria o descalza 

(MAX-NEEF, 1986; SACHS, 2003). 

5. Arreglo Sociopolítico y Socioproductivo: factor-llave en los fenómenos asociativos y cooperativos 

La asociatividad y el cooperativismo renacen con fuerza en todas las partes del mundo, en especial en 

los países en desarrollo, donde experiencias bien desarrolladas son tomadas como modelos dignos de 

divulgación. Tal emergencia del pensamiento y prácticas asociativas se configura, en gran medida, como 

respuesta a los impactos ejercidos por la globalización competitiva, excluyente y sus desmembramientos como, 

por ejemplo, la fuerte descentralización de las actividades y funciones del Estado Nacional y la consecuente 

sobrecarga de las instancias locales, o sea, la preeminente importancia de los espacios comunitarios como locus 

socio-económico en la definición de políticas públicas locales. En el análisis de esta coyuntura, Santos y 

Rodríguez (2002, p. 41) concluyen que “las condiciones económicas, políticas y sociales contemporáneas son 

propicias al resurgimiento del pensamiento asociativo y de las prácticas cooperativas”. 

Los debates acerca del desarrollo local/regional evidencian que para hacer dinámicas las 

potencialidades de una unidad socioterritorial delimitada es necesario llevar en cuenta los cuatro capitales 

fundamentales en el proceso de desarrollo: el capital empresarial, el capital humano, el capital social y el capital 

natural (FRANCO, 2000).  

En lo que concierne al capital social - lo que aquí se entiende por arreglo sociopolítico y 

socioprodutivo
22

, considerado por Dowbor (2002) el mayor factor de productividad de cara a su capacidad de 

generar espacios articulados de cooperación y colaboración, éste viene estudiándose como base algunas 

                                                      
21 Guerrero Ramos (1989, p. 182), en una crítica a la incesante búsqueda de resultados por las empresas evidenciaba que “la eficacia de la 

organización y de las instituciones en general es mensurada del punto de vista de su contribución directa o indirecta para la maximización de las 

actividades del mercado, lo que lleva a tipos unidimensionales de teoría y práctica organizacionales (...)”. 
22 Por restricciones (en) cuanto al uso del término Capital Social, por su sugerencia connotativa utilitarista economicista, se prefirió utilizar el 

término Arreglo Socioprodutivo que designa ampliación del contexto de las relaciones productivas, transcurriendo por la perspectiva de la economía 

y adentrando en la perspectiva de la sociología y de las ciencias ambientales. Es decir, la denominación arreglo socioprodutivo trae todo el discurso 

de la Sociología Económica - que puede ser definida como la aplicación de ideas, conceptos y métodos sociológicos a los fenómenos económicos 

(SWEDBERG, 2004, p. 7) -, y de las Ciencias Ambientales – que relativiza las relaciones productivas a partir de la complejidad de la dinámica 

socio-ambiental. Sin embargo, se comprende el uso del término capital social, así como se considera fundamental reconocer el uso del término 

capital natural (en la perspectiva de la Economía Ecológica) como recursos naturales y servicios ambientales teniendo funciones y valores 

económicos positivos, y que tratarlos como precio cero (como se hace muchas veces en la perspectiva utilitarista economicista) sería un riesgo serio 

que conduciría al agotamiento de los recursos naturales (MERICO, 2002, p. 36). 
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experiencias exitosas, especialmente en lo que remite a las nuevas formas de organización del trabajo y 

consecuentemente, en la generación de resultados sociales altamente favorables al desarrollo local. Es el caso 

de la Tercera Italia y del Complejo Cooperativo de Mondragón. 

En el caso de la Tercera Italia, el análisis de las características de las acciones empresariales y las 

relaciones de trabajo, Cocco y Galvão, referenciados por Melo; Fróes (2002, p. 18-22) identificaron un círculo 

virtuoso local, en que el fenómeno de la asociación en su sentido más amplio, figura como un elemento-clave 

para el mantenimiento y sostenibilidad del desarrollo local. Esa asociación, envuelve factores históricos, 

tradicionales y culturales, que permite que surjan “proyectos emprendedores propios (creación de pequeñas y 

medias empresas, incubadoras de tecnología), programas de calificación vueltos para la formación de agentes 

de desarrollo local y nuevos programas y proyectos institucionales de apoyo a la asociatividad, cooperativismo 

y emprendimiento (...)” (MELO; FRÓES, 2002, p. 19). 

El éxito del modelo italiano está en considerar que la región tiene que ser competitiva, y esto sólo es 

alcanzado con extrema cooperación: entre empresas, entre organizaciones patronales, instituciones de apoyo 

gubernamental, universidades. Todos vueltos hacia el desarrollo de la región. Esto significa que la 

competitividad hoy día no es más que entre regiones que entre empresas. Para una empresa no basta ser 

competitiva aisladamente. La región por entero tiene que ser competitiva (CASAROTTO; PIRES, 2001). 

Aún con relación al caso de la Tercera Italia, Robert Putnam (1996), basado en un enfoque distinto, 

buscó demostrar la conexión directa del desarrollo regional a las características de la organización social y de 

las relaciones cívicas encontradas en la región. Teniendo como base estas presuposiciones, Putnam estudió los 

diversos aspectos que condicionaron las diferencias regionales encontradas entre el norte y el sur de Italia. 

Comparando tanto el civismo, en cuanto al desarrollo socio-económico en las dos regiones, en las décadas de 

1900 y de 1970, concluyó que las tradiciones cívicas y la capacidad de organización social revelaron un 

poderoso factor de las disparidades de desarrollo socio-económico encontradas actualmente entre las dos 

regiones. En las palabras del autor, "(...) cuando tomamos por base las tradiciones cívicas y el desarrollo socio-

económico registrado en el pasado para prever el actual desarrollo económico, constatamos que el civismo es 

en la verdad mucho mejor pronosticador del desarrollo socio-económico que el propio desarrollo" (PUTNAM, 

1996, p. 166). 

La innovación en el discurso de Putnam evidencia la intrínseca relación entre el que él llama por 

capital social y el desarrollo económico, remitiendo a la concepción de que el arreglo sociopolítico y 

socioprodutivo se constituye en la base de una de las principales estrategias de desarrollo económico actual: la 

cooperación. Francis Fukuyama (apud SOUZA FILHO, 1999) es enfático al afirmar que las naciones y las 

regiones más prósperas en un futuro de libre mercado serán aquellas mejor preparadas para formar ciudadanos 
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dispuestos a trabajar en colaboración y organizadas para promover asociaciones voluntarias entre sus 

instituciones, o sea, atribuye a la sociedad civil un papel importante en el proceso de desarrollo. En esta misma 

línea de pensamiento, Sergio Boisier (apud SOUZA FILHO, 1999) denota que “la sociedad civil, y en ella las 

comprendidas en las formas locales de solidaridad, integración social y cooperación, puede ser considerada el 

principal agente de la modernización y de la transformación socio-económica en una región”. 

Capital social para Putnam (1996) presenta los siguientes ingredientes básicos: confianza, apoyo 

recíproco, cooperación espontánea, confianza mutua, normas y cadena de relaciones sociales. Relativamente a 

las experiencias asociativas y cooperativas se nota nítidamente en sus estructuras de relaciones sociales la 

existencia de elementos inherentes al concepto de arreglo sociopolítico y socioprodutivo, tales como 

organización, participación, solidaridad, cooperación, confianza e iniciativa. El grado de desarrollo o madurez 

de estas características está directamente relacionado con el grado de desarrollo y madurez de las asociaciones, 

cooperativas u otros tipos de tecnologías sociales, en virtud de la capacidad del arreglo sociopolítico y 

socioprodutivo en generar resultados. 

 Acerca de esa capacidad del arreglo sociopolítico y socioprodutivo, se avanzó en la moderna teoría 

regional endógena al considerar la importancia de la sociedad civil y de las relaciones sociales en el proceso 

de desarrollo de la región, en especial, al considerar la cooperación entre los actores locales como elemento-

clave en la definición de los rumbos del desarrollo. Uno de los grandes desafíos contemporáneos es la 

creación de bases asociativas – o sea, de arreglo sociopolítico y socioprodutivo – donde estas no existen, y el 

mantenimiento de las mismas bases donde éstas son apoyadas en estructuras y lazos fragilizados. 

 Por otro lado, muchas son las experiencias de éxito utilizadas como objetos de estudio para la 

formulación de teorías relativas a la sociedad civil y al pensamiento asociativo/cooperativo. La experiencia 

cooperativa de Mondragón presentada a continuación tiene como objetivo exponer y discutir la potencialidad 

de arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base comunitaria que sobrevive bajo el amparo de la economía de 

mercado. 

6. La Enseñanza a partir de la experiencia de las Cooperativas de
 
Mondragón 

El origen del desarrollo cooperativista de Mondragón resulta muy didáctico por el éxito alcanzado en 

un momento en que las condiciones sociopolíticas no eran las más idóneas. Si bien, hoy en día, el modelo de 

Mondragón se asemeje al modelo capitalista
23

, aún se rige en función de valores cooperativistas, y las 

decisiones más importantes se deciden en asamblea donde un socio es un voto, al igual que en muchos 

                                                      
23 Téngase en cuenta que en 1998 en la conmemoración de su cincuentenario, la ONU eligió Mondragón cómo uno de los 50 mejores proyectos 

sociales del mundo. 
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experimentos brasileños de economía solidaria
24

. El ejemplo de Mondragón muestra cómo es posible otra 

forma de organización no sustentada ni en el modelo capitalista ni en el socialista. 

El éxito de Mondragón se debe a tres factores: educación, banca, y empresa. A estos tres factores habría 

que añadir el protagonismo de un cura de pueblo llamado José María Arizmendiarrieta que impulsó los tres 

factores arriba explicitados. Sin embargo, los orígenes del cooperativismo vasco fueron muy modestos, porque 

no había apoyo institucional, carecían de financiación, la educación era muy limitada y escasa, no había 

motivación empresarial, y el país arrastraba la crisis económica de la posguerra española. A pesar de todos 

estos inconvenientes se fraguó un nuevo sistema de organización que se adecuó perfectamente a las necesidades 

de la sociedad vasca partiendo de unos valores más solidarios y humanos
25

. Estos problemas fueron el impulso 

para la creación y la innovación de nuevas empresas que diesen trabajo a la comarca y riqueza sin que por ello 

cayese en la injusticia social. 

El camino iniciado consistía, en primer lugar, en ver cuáles eran las necesidades de la comarca, y una 

vez identificadas dichas necesidades, el siguiente paso consistía en diseñar metas programadas hacia fines 

concretos. Para ello fue importante el trabajo en grupo y la fomentación de líderes comprometidos que tuviesen 

la iniciativa y coraje suficiente para abordar futuros proyectos, ya que si una sociedad quiere desarrollarse ha de 

contar con un grupo suficiente de personas competentes que estén dispuestos a cargar con la responsabilidad en 

beneficio de la sociedad. Esta es la manera de superar la mentalidad capitalista que piensa que a mayor 

responsabilidad mayor retribución (AZURMENDI, 1984, p. 247). 

Cuando llegó el padre Arizmendiarrieta a la comarca de Mondragón, las clases sociales estaban 

condenadas a perpetuarse. El hijo de peón estaba condenado a ser peón (LARRAÑAGA, 1998, p. 97), y no 

había manera de romper este círculo vicioso. De ahí que el primer objetivo fuese la de romper dicho círculo 

dotando de una formación a los marginados que no tenían acceso a la educación. El objetivo era socializar el 

saber como plataforma para socializar el poder con la implicación directa de la juventud. Si la marginación se 

iniciaba en la educación, éste era el lugar donde iniciar una nueva sociedad, ya que sin estructuras formales 

educativas no es posible la emancipación social, ni la elaboración de proyectos empresariales ni económicos. 

                                                      
24 14.954 fue el número de iniciativas económicas solidarias (ES) identificadas por el Atlas de la Economía Solidaria en Brasil 2005. Diseminados 

entre 2.274 municipios del territorio nacional (lo que corresponde la un 41% del total), esas iniciativas movilizan 1 millón y 250 mil hombres y 

mujeres: más 25 mil trabajadores que, aunque no sean socios, poseen algún tipo de vínculo con las iniciativas. El Atlas identificó como ESS el 

conjunto de actividades económicas - de producción, distribución, consumo, ahorro y crédito - organizadas y realizadas bajo la forma colectiva y 

autogestionaria. Según la publicación, la mayoría de ellas (un 44%) está localizada en la región Nordeste. La región Sur reúne un 17% de los ES; 

Sudeste, un 14%; Norte, un 13%; y, a Centro-Oeste, un 12%. Se constató también que un 54% de las iniciativas están organizados bajo la forma de 

asociación; seguidos del 33% de grupos informales, un 11% de cooperativas y un 2% de otras formas de organización (SENAES, 2006). 
25

 Tras la segunda Guerra Mundial y los desastres de la guerra se produce una gran crisis en el pensamiento occidental. El desarrollo cultural no 

garantiza el desarrollo humano. El pensamiento más crítico se centrará en la crítica a la modernidad. El pensamiento neomarxista en la crítica al 

capitalismo. En definitiva hay una crisis de la razón que no da cuenta de la praxis humana. Los valores del cooperativismo vasco responden por 

medio del cooperativismo tanto al socialismo como al capitalismo como una forma de organización social más humana y con unos principios éticos 

más de acorde con el mensaje del Evangelio (AZURMENDI, 1984). 
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La idea que sustentaba el nuevo proyecto que se estaba gestando en Mondragón consistía en la idea 

ilustrada kantiana de que el hombre se hace, y para ello es necesario una educación que le enseñe a pensar por 

sí mismo (KANT, 2004). Tampoco creía en las circunstancias ni en el destino, sino en el carácter de un pueblo 

capaz de dar respuestas a sus propios problemas (ARIZMENDIARRIETA, 1978). 

Surgía, así, una modesta Escuela de Aprendices (1939) que, con el tiempo dio lugar a un colegio de 

Formación Profesional (1943), ofreciendo ingeniería técnica (1969), y que acabó transformándose en la 

Universidad de Mondragón (1997), actualmente una de las más reconocidas universidades de España. 

La clave para este progreso consiste en la continua formación adecuada al contexto. José María 

Arizmendiarrieta tenía muy claro que con la acumulación de títulos no se llegaba muy lejos. Lo importante era 

que los alumnos supiesen hacer cosas; que su aprendizaje fuese real y práctico, sin olvidar los valores humanos 

sin los cuales la educación sería totalmente insuficiente. De esta manera creó la primera cooperativa de 

estudiantes (ALECCOp
26

) con la cual los alumnos compatibilizaban estudio y trabajo; dualismo que va a ser 

constante en el desarrollo de  Mondragón en su historia. Esta fue una de las grandes innovaciones, la de 

combinar el estudio teórico con la práctica real en empresas. De esta manera se consiguen varios objetivos 

como la de unir empresa  y enseñanza; llevar a la práctica real el conocimiento teórico aprendido en la escuela; 

e iniciar al estudiante en el movimiento cooperativista e incrementar la responsabilidad del estudiante en su 

propia formación. En este sentido, el modelo educativo en Mondragón ha sido pionero en una educación con 

prácticas en empresas muy ligado a las necesidades laborales de la comarca. 

Una vez creado una educación en la que podían participar todos los niños de la comarca sin 

exclusión, y que las primeras generaciones del proyecto de Arizmendiarrieta ya habían cursado los cursos de 

ingeniería técnica a la vez que trabajaban, había que dar el siguiente paso que consistía en la creación de unas 

empresas que se apoyaban en la participación comunitaria como alternativa al modelo convencional de 

empresa. Al principio no había un modelo empresarial definido. Lo que sí estaba claro era cómo tenía que ser 

la empresa en lo relativo a las relaciones entre los trabajadores y la participación en el poder de la empresa. El 

modelo cooperativista fue adoptado de forma fortuita, ya que se pretendía hacer una empresa a la medida de la 

persona. El modelo cooperativista fue el resultado del proyecto de Arizmendiarrieta
27

. Bajo las ideas claras en 

cuanto al modelo de empresa nace la primera cooperativa de Mondragón Ulgor que posteriormente se llamará 

Fagor. 

                                                      
26 Actividad Laboral, Escolar, Cooperativa (ALECOOP) surgió en 1966. Es una empresa cooperativa propia de los alumnos que les sirven para que 

auto-financien sus estudios. 
27

 Arizmendiarrieta describe la empresa cooperativa como “un nuevo tipo de empresa, en la que se ha sabido socializar de hecho las 

servidumbres más molestas del desarrollo sin dejar de humanizarlas, demostrando con ello que nuestras masas de trabajadores no son 

masas inertes, sino activas y responsables.” (ARIZMENDIARRIETA, 1978, p. 97). 
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Inmediatamente en el momento que se fueron creando las primeras cooperativas surgió el problema del 

capital para la inversión. Y ante este problema se creó un banco cooperativista que financiase las cooperativas y 

que a su vez se incluyese en la mentalidad cooperativista. Nace Caja Laboral Popular (1959) como plataforma 

económica que impulsará las iniciativas cooperativistas. La creación de este banco fue el gran acierto fruto de la 

necesidad. Caja Laboral Popular ha sido el elemento dinamizador y cohesionante de las cooperativas vascas a 

partir de la cual se crearon los grupos cooperativos como el grupo comarcal Ularco (posteriormente Grupo 

Fagor). 

Poco a poco se gestan los grupos comarcales donde se van organizando las diferentes cooperativas, es 

decir, creando una red que aumente la potencialidad de las pequeñas empresas. Es una nueva estrategia que al 

igual que todo el desarrollo del cooperativismo vasco surge de la espontaneidad y función de las necesidades 

que van surgiendo a cada momento. Por parte de Caja Laboral Popular crea una División Empresarial con la 

cual tutela e impulsa el desarrollo cooperativista en los diferentes puntos del País Vasco. La red va 

aumentando y con el tiempo dará lugar al Grupo Mondragón. 

A medida que los problemas surgían, también las soluciones aparecían bajo formas alternativas creativas 

e innovadoras. Por ejemplo, en 1958, por medida del Gobierno Español (probablemente por cuestiones 

políticas), los cooperativistas de Mondragón fueron excluidos del sistema de la Seguridad Social. En virtud de 

la ausencia de tal cobertura, se creó un seguro propio (Seguros Lagun-Aro), que prestaba servicios de seguridad 

social – salud, pensiones y jubilaciones. Sin embargo, con base en el pensamiento cooperativo, se instituyó una 

filosofía de generar auto-responsabilidad en los cooperativistas para que el seguro fuera utilizado 

exclusivamente en los casos de real necesidad, evitando así faltas innecesarias al trabajo que podrían acabar 

perjudicando el interés colectivo (LARRAÑAGA, 1998, p. 206). 

Después de que ya estuviesen establecidas las bases estructurales de la comarca, se dio el siguiente paso 

que consistía en la creación de un centro de I+D. En este momento era necesario la investigación siguiendo en 

todo momento la dinámica del perfeccionamiento y aprendizaje constante. En  el cooperativismo vasco se 

dieron cuenta que era más rentable invertir en investigación que la compra de patentes. Además los centros de 

investigación vinculan la universidad con la empresa. Desde estos centros se realiza una investigación en 

función de las necesidades empresariales y a su vez actualizan los conocimientos de la universidad y las 

cooperativas. En 1968 emerge de la Escuela Profesional el primer centro de investigación Ikerlan
28

 con el 

objetivo de ganar autonomía tecnológica. 

                                                      
28

 Hoy en día este centro de investigación está abierto al sector privado e interrelacionado con las instituciones públicas produciendo 

tecnología de alto nivel. 
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El caso de Mondragón es único porque su éxito se ha dado en el ámbito industrial y porque ha sido 

un modelo que se ha extendido por toda la Comunidad Autónoma Vasca abarcando todos los sectores sociales. 

El sector industrial es el sector más arriesgado que implica un gran riesgo capital, una fuerte implicación 

humana, y una buena dosis de innovación. El cooperativismo es hoy en día una alternativa que se puede 

adecuar a todos los sectores desde la educación, industria, consumo, banca, etc. Ello conlleva un fuerte 

compromiso y madurez de la sociedad para embarcarse en esta aventura. 

En la década de 1990, el Grupo Cooperativo Mondragón, después de un proceso de reflexión y debate, 

se transformó en Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), constituida por departamentos financieros, 

industriales, distribución, I+D, educación y entidades sociales. La MCC es un complejo cooperativo que agrega 

prácticamente toda una comunidad – comprende 264 empresas y entidades, de las cuáles prácticamente la mitad 

es constituida de cooperativas - y que con el pasar del tiempo se extendió a su entorno. 

Tras el asentamiento y fortalecimiento de la Corporación (MCC) aparecen nuevos retos con la sociedad 

y el ambiente. Uno de los más importantes es el de la sostenibilidad, que dicho sea de paso, es más fácil de 

llevar a cabo en los modelos cooperativistas que en las grandes empresas que se sustentan por el máximo 

beneficio a costa de la sociedad y el ambiente. La ventaja del modelo cooperativista reside en su dimensión 

humana y compromiso social reflejado desde sus propios orígenes. El problema de la sostenibilidad recae 

principalmente para los modelos económicos que hunden sus raíces  en la mentalidad moderna
29

 que disocia al 

individuo de la naturaleza y de sí mismo. El modelo cooperativista es mucho más respetuoso porque más que 

pensar en un “yo” y un “tú”, piensa en un nosotros. Y este nosotros no sólo incluye a los trabajadores sino que 

se extiende hacia la sociedad y el entorno. El modelo cooperativista es en este momento uno de los modelos 

más coherentes con los valores humanos, sobre todo en el tocante a la equidad social (relaciones humanas en 

igualdad), y a los valores ecológicos, desde donde se replantea la relación hombre-naturaleza. 

En cuanto a la enseñanza de la experiencia del complejo cooperativo de Mondragón destaca la 

complejidad estructural y su dinámica propia en la forma de actuar. La sostenibilidad del proyecto está 

influenciando de manera decisiva a toda una región donde ofrece una formación adecuada a las necesidades 

locales, donde se combina el saber teórico con el práctico, especialmente en lo que concierne al mantenimiento 

de los principios cooperativistas
30

 -, y en las grandes inversiones en investigación, uno de sus cimientos 

básicos. 

                                                      
29 Una buena crítica a la modernidad desde una perspectiva filosófica la ofrece el filósofo alemán Martin Heidegger (2002). 
30 Santos y Rodríguez (2002, p. 65) resaltan en ese sentido que “las cooperativas de trabajadores muestran que la difícil transición de la producción 

capitalista para la producción cooperativa requiere actividades simultáneas de educación e integración social que mantengan el entusiasmo de los 

trabajadores participantes y creen las condiciones necesarias para la participación significativa de estos en las decisiones de las empresas de que son 

propietarios”. 
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 Además, se debe destacar la creación de una plataforma de crédito capaz de impulsar los proyectos de 

emprendimiento comunitario, cuya presencia hizo decisiva en momentos de crisis económica y de aumento de 

las tasas de desempleo
31

. 

  En lo que concierne a las estrategias emprendidas resaltar la creación de arreglos sociopolíticos y 

socioprodutivos de base comunitaria que piensan colectivamente en estrategias y objetivos. En este sentido 

destaca la inserción de las cooperativas en redes de apoyo y colaboración, y el esfuerzo permanente de 

hacerlas competitivas en el mercado global. La institucionalización de un arreglo sociopolítico y 

socioprodutivo de base comunitaria puede ser verificada en la afirmación de Santos y Rodríguez (2000, p. 39): 

“En síntesis, Mondragón tuvo éxito porque consiguió transformarse en una verdadera economía cooperativa 

regional, cuya red de apoyo permitió la supervivencia y expansión de las cooperativas que forman parte de 

ella. Además de eso, estas redes fueron fortalecidas mediante la cooperación entre el Estado – concretamente, 

el gobierno regional vasco – y los grupos de Mondragón, en asuntos tan diversos como proyectos de 

investigación tecnológica, programas de estímulo al empleo y estudios periódicos sobre la evolución de la 

economía regional”. 

7. Consideraciones Finales 

El recrudecimiento de los debates en torno a los fenómenos asociativos, principalmente cooperativos, 

no es por casualidad. Pese el surgimiento de muchas organizaciones cooperativas para hacer frente la 

coyunturas de crisis socioeconómicas y a los impactos negativos de la globalización excluyente, existen 

ejemplos bien estructurados que sirven como paradigmas alternativos de desarrollo, ensamblándose 

perfectamente a las condiciones económicas actuales, en que competición y cooperación se configuran en 

dialécticas complementarias y necesarias. Más que eso, las condiciones políticas, sociales y ambientales 

contemporáneas evidencian que hay un ambiente favorable al florecimiento de las prácticas cooperativas. 

Los fenómenos cooperativos y asociativos representan, en este contexto, sistemas más 

desburocratizados, menos centrados en el logro y más centrados en la generación de empleo y renta, y muchos 

de estos, portadores de objetivos más amplios, en que la emancipación social, el empoderamiento de las 

comunidades, la preservación de valores histórico-culturales y ecológicos son puntos altos. Sintetizando, tales 

fenómenos ganan notoriedad e importancia en la consolidación como potenciales generadores y gestores de su 

propio desarrollo. 

Lo que llama la atención al analizar las experiencias cooperativas es la necesidad de observar de forma 

multidimensional, multidisciplinar y no-lineal, o sea, la preocupación en los análisis debe ser direccional con 
                                                      
31 Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) se destaca por presentar un ritmo de expansión en el número de puestos de trabajo año a año. De los 

53.377 puestos de trabajo verificados el año 2000, pasó la 70.884 en 2004, llegando la 78.455 al final de 2005, o sea, un crecimiento del 47,0% en 

cinco años (MCC, 2006). 
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respecto a los temas como gestión interorganizacional, territorio, participación, desarrollo, medio ambiente, 

entre otras; y las dimensiones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas, geográficas, históricas. 

Además de eso es necesario que el análisis sea realizado, bajo una perspectiva compleja, observando que 

variables aparentemente aisladas, pueden tener una conexión importante en aquello que se intenta saber. 

En este sentido, en una perspectiva amplia, pero aún limitada – a de un arreglo sociopolítico y 

socioprodutivo de base comunitaria -, se buscó relevar las contribuciones traídas por la experiencia del 

Complejo Cooperativo de Mondragón – considerado por la ONU uno de los cincuenta mejores proyectos 

sociales del mundo – bajo la óptica de la socioeconomía, según dos enfoques: el sociopolítico, abarcando un 

conjunto de elementos de las ciencias ambientales y sus ligazones; y el socioprodutivo, englobando elementos 

de la microeconomía, de la gestión organizacional y interorganizacional, entre otros. En este contexto, el 

cooperativismo de Mondragón acaba por ilustrar la posibilidad de convergencia entre la socioeconomía y la 

economía de mercado. 

Tal asertiva se basa en los resultados alcanzados por la experiencia, que en la opinión de Paul Singer 

(2002, p. 105), “es el más completo ejemplo de una economía solidaria que no es intersticial, pero poseedora 

de su propia dinámica”. 

Esta dinámica propia que se mantiene y evoluciona hace más de cuatro décadas y que transformó Mondragón 

en una verdadera economía regional cooperativa es resultado de una serie de factores: la diversidad de 

actividades desarrolladas por las cooperativas del complejo – producción, consumo, crédito, educación e 

investigación en tecnología -, dando sustentación y apoyo a la estructura socioeconómica creada (sinergia); la 

inserción de las cooperativas en redes de colaboración y apoyo mutuos, inclusive con la cooperación del 

gobierno regional vasco; el esfuerzo constante en hacer las cooperativas competitivas en el mercado global, 

contradiciendo la idea de que las cooperativas son extremadamente vulnerables cuando son expuestas a la 

competencia del mercado; la voluminosa inversión hecho anualmente en educación formal adecuada a las 

necesidades locales y combinando saber teórico con práctico, especialmente reforzando los principios 

cooperativistas y autogestionarios: en 2005, la inversión en proyectos de formación y desarrollo educativo fue 

de la orden de 11,8 millones de euros; la creación de una plataforma de crédito capaz de impulsar los proyectos 

de socioemprendimientos comunitarios, dando sostenibilidad y seguridad social en momentos de inestabilidad 

económica y de aumentos en las tasas de desempleo; la iniciativa de estrategias empresariales sin desvirtuar su 

estructura cooperativa; la creación y el mantenimiento de un arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base 

comunitaria capaz de potenciar los resultados alcanzados por la compleja estructura de Mondragón y garantizar 

su sostenibilidad. 
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Bajo la perspectiva de la denominación de arreglo sociopolítico y socioprodutivo de base comunitaria, 

respetadas sus peculiaridades cuanto a aspectos históricos y sociales – destacándose las tradiciones cívicas 

vascas mundialmente conocidas y la capacidad de organización social de las comunidades – y algunas críticas 

cuanto a la hegemonía del complejo cooperativo en el País Vasco, Mondragón se configura en un ejemplo 

paradigmático de desarrollo, en que las dimensiones de la sostenibilidad son contempladas, al menos 

parcialmente. Su modelo de desarrollo endógeno, sin ser mimético y, al mismo tiempo, no despreciando las 

cuestiones nacionales e internacionales, tiene en el empoderamento de las comunidades (formación de espacios 

públicos participativos y amplia asociación de los actores sociales), en la institucionalización de programas de 

educación y en la elaboración e implementación de un sistema social garantizando empleo, seguridad social y 

respeto a la cultura local las condicionantes para su sostenibilidad. 

 La trayectoria de Mondragón, iniciada en una coyuntura de inestabilidad sociopolítica - cuadro por lo 

cual pasan actualmente muchas sociedades, especialmente en los países en desarrollo -, traduce un aprendizaje 

de casi medio siglo que, adaptado a las influencias regionales, nacionales y globales, sin sacrificar la 

diversidad local, puede servir de parámetro para que toda y cualquier comunidad emprenda su propio modelo 

de desarrollo. 
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