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INTRODUCCIÓN

Es auspicioso el empeño puesto por los 
representantes de los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
programar, en la Conferencia de Desarrollo 
Sostenible Río+20 celebrada en 2012, una serie de 
objetivos destinados a superar problemas que 
afectan a las personas directamente como el 
hambre, la pobreza, la salud, y otros que inciden en 
ellas de manera indirecta, como la generación de 
energía, la minería o la sobreproducción industrial 
que, en sus procesos, contaminan el ambiente, 
provocan el cambio climático, contaminan las 
aguas, e impactan desfavorablemente en  las 
personas y las especies naturales.

A partir de entonces, en diversas reuniones de la 
ONU, se fueron perfilando las metas que pudieran 
ser alcanzadas por los países miembros de la 
Organización hasta llegar a la Agenda 2030 
conformada por 17 objetivos básicos relacionados 
con el desarrollo de complejas comunidades del 
mundo (Cuadro 1).

Estos datos escuetos nos permiten tener el 
marco expositivo necesario para desarrollar el tema 
que nos interesa: alcanzar los ODS partiendo del 
desarrollo local. 
Los gobiernos nacionales afrontan muchísimas 
situaciones conflictivas tanto en lo interno como 
en sus relaciones internacionales. Ello les hace 
descuidar las problemáticas micro-sociales y 
micro-económicas, por lo cual las pequeñas 
comunidades del interior de los países y también 
de los grandes asentamientos poblacionales de los 
conurbanos capitalinos. Por esas y otras razones 
muchas regiones quedan fuera de la atención de 
sus necesidades básicas a pesar de las acciones 

macro que puedan encarar el poder central o los 
gobiernos provinciales. Su consecuencia es el 
desarrollo desigual del país.

La Argentina, tiene un vasto territorio con muy 
baja densidad poblacional promedio y una gran 
concentración de habitantes en cinco pequeñas 
zonas, como puede verse en los cuadros y en el 
mapa. No debe asombrarnos, entonces, que los 
ojos de los gobernantes y el interés de los 
empresarios estén puestos en estas zonas por 
varias razones: por parte de los gobiernos porque 
allí es donde se presentan las mayorías de los 
problemas, donde se encuentran los bolsones de 
pobreza y las grandes carencias de salud, 
salubridad, desocupación, falta de educación y, 
sobre todo, donde está la mayoría del electorado. 
Desde los intereses empresariales porque en los 
mismos se encuentra mano de obra capacitada, 
profesionales diversos, infraestructura aceptable 
de autopistas, energía eléctrica, agua potable, 
puertos para la exportación e importación y, 
principalmente, el mayor número de consumidores 
de todo nivel económico.

A lo largo de los años el país se desarrolló 
inarmónica y espasmódicamente y los gobiernos        
provinciales, que podrían actuar independientemente 
en mejorar a sus sociedades, por ser la Argentina 
un país federal, se someten a las políticas del 
gobierno nacional, cualquiera sea el signo político 
del mismo por estar condicionados a la 
distribución de los recursos que deben recibir por 
la coparticipación federal de los impuestos. Por 
otro lado, no se observa en los gobiernos 
provinciales un firme interés en evitar la migración 
de sus ciudadanos hacia los tradicionales grandes  
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1. FIN DE LA POBREZA
 La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida 
sostenibles. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y 
promover la igualdad.

2. HAMBRE CERO
 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular 
los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a 
una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

3. SALUD Y BIENESTAR
 Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos a cualquier edad. Reducción de algunas de las causas de muerte más 
comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. 

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

5. IGUALDAD DE GÉNERO
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
 La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado 
influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las 
oportunidades de educación para las familias pobres. 

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
 La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace 
frente el mundo actualmente. La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, 
economías y el planeta.

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y 
las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las 
comunidades en numerosos países.

Cuadro 1:

 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición. 

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
 El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos 
y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, 
empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. 

13. ACCIÓN POR EL CLIMA
 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los países.

14. VIDA SUBMARINA
 Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 
tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología 
Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. 

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
 El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 
seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues 
protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena.

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión 
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a 
nivel mundial, regional, nacional y local.

Elaboración propia sobre datos y comentarios de la CEPAL facebook.com/publicacionesdelacepal

>>
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Cuadro  2:

 Municipios con mayor población
 En la Argentina existen 2.171 municipios y comunas con un promedio de 17.173 habitantes 
por municipio. 
 La provincia que más municipios y comunas tiene es Córdoba con 428, 
seguida por Santa Fe con 363, Entre Ríos con 265 y Provincia de Buenos Aires con 135.
 
LOS MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES SON:
La Matanza (conurbano Ciudad de Buenos Aires)   1.772.130
Ciudad de Córdoba        1.330.023
Rosario (provincia de Santa Fe)      1.218.664
La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires)        649.613
Gral. Pueyrredón (incluye la ciudad de Mar del Plata)         614.350
Lomas de Zamora (conurbano Ciudad de Buenos Aires)            613.192
Quilmes (conurbano Ciudad de Buenos Aires)          580.829
Almirante Brown (conurbano Ciudad de Buenos Aires)            555.731
San Miguel de Tucumán (Provincia de Tucumán)            549.163
Ciudad de Salta              535.303
Merlo (conurbano Ciudad de Buenos Aires)           524.207
Lanús (conurbano Ciudad de Buenos Aires)          459.263

Elaboración propia sobre datos del INDEC 2010.

Centros urbanos, quedando los pueblos vacíos, más 
allá de la natural atracción que tienen los mismos.

Vista esa situación, he pensado en cuán difícil le 
resultará al Estado nacional o provinciales alcanzar 
alguno de los objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos por la ONU, y creo que sus esfuerzos se 
orientarán preferentemente hacia la realización de 
reuniones (simposios, congresos, jornadas, 
seminarios) en las cuales se manifestará la 
importancia que tienen los mismos para nuestro 
país y para toda la humanidad. 

Si hubiera alguna acción directa habría que saber 
si la misma tendrá carácter de política de Estado 
(con lo cual podría estar asegurada la continuidad 
del programa cualquiera fuere el color político de los 
gobiernos futuros) o simplemente el inicio de algo 
para cumplir con las formalidades frente a la ONU.

Por ello, cualquiera de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  (ODS) de la ONU, deberían 
ser tomados como propios por cada comunidad del 
interior o los barrios de emergencia de los grandes 
cinco conurbanos mencionados más arriba, según 
fueran sus intereses prioritarios.

Estos objetivos son recomendaciones que realiza 
la ONU a los países para que puedan trabajar sobre 
aquellos que les resulten posibles alcanzar y que se 
mantengan en el tiempo sin afectar sus políticas 
nacionales. Pienso que la suma de mejoras que se 
puedan lograr y consolidar en cada nación en 
particular contribuirá a tener un mundo preservado 
y sociedades con mejor calidad de vida.
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Regiones Productivas de la Argentina

Universidad Nacional de La Plata  Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Curso Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales 

Cuadernillo: Introducción al estudio de las Regiones Productivas de la Argentina
www.mapaeducativo.edu.ar

Referencias

     

De explotación primaria de 

bajo desarrollo y enclaves de 

producción.

De explotación primaria con 

industrialización de 

desarrollo moderado

De explotación primaria de 

alto desarrollo industrial 

moderado y actividad 

turística 

De industria diversificada de 

alto desarrollo y terciario 

especializado. Regiones: 

Ciudad de Buenos Aires, 

Gran Buenos Aires, La Plata, 

Rosario y Córdoba.

Localidades de más de  

          100.000 habitantes

          100.000 – 350.000

          350.001 – 600.000

          Más de 600.001

Fuente: Portal argentino del conocimiento científico. 
Ministerio de Educación. Argentina.gob.ar 
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Jurisdicción   Capital  Superficie  Población Densidad  
Km2 (1)  Hab/Km2 (2) 

Ciudad Autónoma  de Buenos Aires
      

(3)
                   

200
   

2.890.151
 

14.450,8
 Buenos Aires   La Plata       307.571  15.625.084        50,8

    Gran Buenos Aires             3.680    9.916.715   2.694,8 
Interior de Bs. Aires      303.891    5.708.369        18,8

 

   

San Fernando

 

Catamarca

  

de l Valle de

      

102.602

      

367.828

          

3,6

 

   

Catamarca

 

Chaco

   

Resistencia

 

       99.633    1.055.259        10,6 
Chubut

   

Rawson

 

     224.686       509.108          2,3 
Córdoba

  

Córdoba

 

     165.321    3.308.876        20,0 
Corrientes

  

Corrientes                88.199                     992.595        11,3 
Entre Ríos

  

Paraná

                    

78.781

 

  1.235.994        15,7
Formosa

  

Formosa

 

      72.066

 

     530.162          7,4
Jujuy

   

San Salvador

 

      53.219

 

     673.307        12,7
 

  

de Jujuy

 

La Pampa

  

Santa Rosa

 

    143.440      318.951          2,2
La Rioja

  

La Rioja

 

      89.680      333.642              3,7
Mendoza

  

Mendoza

 

     146.827   1.738.929        11,7
Misiones

  

Posadas

 

     148.827   1.101.593        37,0
Neuquén

  

Neuquén

 

       94.078      551.266          5,9
Río Negro

  

Viedma

  

     203.013     638.645          3,1

 

Salta

   

Salta

   

    155.488  1.214.441         7,8
San Juan

  

San Juan

 

      89.651     681.055         7,6
San Luis

  

San Luis

 

      76.748     432.310         5,6
Santa Cruz

  

Río

  

    243.943     273.964         1,1

 

 
  

Gallegos

 

Santa Fe

  

Santa Fe

     

133.007

 

3.194.537 24.0

 

Santiago

  

Santiago del

 

del Estero                     Estero 136.351 874.006 6,4

Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ushuaia 1.002.445 127.205      0,1 (5) 

Tucumán San Miguel de Tucumán       22.524  1.448.188 

       

64,3  

Total  3.761.274 (4)     40.117.096 10,7  (6) 

Referencias
 
(1) Los datos de población se ajustan a los Resultados 
Definitivos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
(INDEC)
(2) Los valores de superficie han sido calculados sobre 
cartografía a escala 1: 500.000
(3) Es Capital Federal de la República Argentina.
(4) Al Continente Americano corresponden 2.791.810 km² 
(incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 
965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); 
y a las islas australes 3867 km² (Georgias del Sur: 3.560 km² 
y Sandwich del Sur: 307 km²)
(5) Considerando sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(21.571 km2), la densidad es de 5,9 hab/ km². 
(6) Excluyendo la Antártida Argentina la densidad media es 
de 14,6 hab/ km²

Nota: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes forman parte 
integrante del territorio nacional argentino. Debido a que 
dichos territorios se encuentran sometidos a la ocupación 
ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 
República Argentina se vio impedida de llevar a cabo el Censo 
2010 en esa área. Estas islas pertenecen al departamento 
Islas del Atlántico Sur. De este departamento, fue censada 
sólo la base que se encuentra en la Isla Laurie, que pertenece 
a las Islas Orcadas del Sur. La Base Antártica Orcadas situada 
en dicha isla es la más antigua de las bases antárticas en 
funcionamiento que pertenecen a la República Argentina", 
INDEC.

Fuente: INDEC e Instituto Geográfico Nacional
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LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SUS ORGANIZACIONES

  (1)Arella, Felipe Rodolfo; Rovella, Alicia Susana: “Desarrollo local concertado o conflicto de intereses” Innovaciones institucionales 
(acciones concertadas entre entidades, el sector público y otros sectores) Pre-encuentro de Investigadores 2009; Ediciones CGCyM, Buenos 
Aires, septiembre 2009.

esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

 Es conveniente, cuando se elabora un informe, 
establecer claramente los conceptos alrededor de los 
cuales se desarrollará el trabajo. Por tal razón he 
considerado oportuno volver a utilizar la definición de 
economía social publicada en la Carta de Principios de 
la Economía Social promovida por la Conferencia 
Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, 
Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF): 

 Conjunto de empresas privadas organizadas 
formalmente, con autonomía de decisión y 
libertad de adhesión, creadas para satisfacer las 
necesidades de sus socios a través del mercado, 
produciendo bienes y servicios, asegurando o 
financiando y en las que la eventual distribución 
entre los socios de beneficios o excedentes así 
como la toma de decisiones, no están ligados 
directamente con el capital o cotizaciones 
aportados por cada socio, correspondiendo un 
voto a cada uno de ellos. La Economía Social 
también agrupa a aquellas entidades privadas 
organizadas formalmente con autonomía de 
decisión y libertad de adhesión que producen 
servicios de no mercado a favor de las familias, 
cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser 
apropiados por los agentes económicos que los 
crean, controlan o financian.(1) 

 La Argentina tiene un gran desarrollo de 
cooperativas, mutuales, otras entidades intermedias 
como fundaciones, clubes sociales y deportivos, 
asociaciones culturales y de asistencia social, cuyas 
raíces podemos encontrarlas a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, y que se sostienen con recursos propios 
aportados por sus asociados. 

 Esas organizaciones forman parte de la llamada 
economía social, pero se da una característica: carecen 
de empatía entre sí debido a viejas posiciones ideológicas 
que se bifurcaron por el imperio de personalismos de 

algunos de sus más destacados dirigentes. Así ocurrió 
con el cooperativismo agrario, con el de crédito, 
consumo, vivienda, electricidad. Otro tanto aconteció 
con las mutuales, que durante años no llegaron a 
conformar uniones para la prestación coordinada de sus 
servicios. Y ambos sectores viven enfrentados a los 
sindicatos de trabajadores a pesar de que estas 
organizaciones han constituido numerosas mutuales de 
consumo, asistencia económica, salud y farmacia como 
también cooperativas de consumo, turismo y vivienda. 
Lo notable es que sus asociados pertenecen a la clase 
trabajadora o son pequeños empresarios.  

 En tiempos recientes se están coordinando 
actividades conjuntas entre cooperativas y mutuales, 
como también entre éstas y los sindicatos, lo que resulta 
alentador para cualquier proyecto de desarrollo social y 
económico en los pueblos del interior. Pueden verse 
ejemplos en el anexo.
 
 En las otras organizaciones populares, como las 
asociaciones civiles de jubilados, sociedades de fomento 
barrial, bibliotecas populares, tampoco se conocen 
acciones conjuntas permanentes tras objetivos 
comunes. ¿Y las fundaciones? 

 Las fundaciones no son bien vistas por los otros 
protagonistas de la economía social, principalmente 
aquellos que adhieren a ideologías marxistas, 
anarquistas y socialistas porque tienen el prejuicio de 
que son creadas por los grupos de interés económico 
con la finalidad de purgar sus culpas, lavar dinero, 
mejorar la imagen de los empresarios que las organizan 
y porque no son sinceras ni democráticas.

 Comenzaron a aparecer en las últimas décadas 
las llamadas organizaciones sociales que agrupan, con 
fines asistenciales, a personas carenciadas con escasas 
posibilidades económicas, las cuales reciben subsidios 
otorgados por el Estado para su desempeño.       

 Estos entes son, en verdad, una pantalla del 
clientelismo político y se las utiliza de manera orgánica 
en movilizaciones para apoyar o repudiar medidas 
gubernamentales y obtener mayor cantidad de planes de 
asistencia.
 Tal es el panorama de las organizaciones del 

tercer sector que integran formal o informalmente el 
espacio de la economía social de la Argentina. Es lo que 
existe y son esas organizaciones las que podrían 
contribuir de manera muy eficiente, en el ámbito local, al 
logro de algunos objetivos de desarrollo sostenibles 
propuestos por la ONU.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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¿QUÉ ENTIENDO 
POR DESARROLLO 
LOCAL?

 Precisamente cooperativas y mutuales son esas 
pequeñas organizaciones que pueden impulsar 
transformaciones a nivel local dado su inserción social y 
experiencia en la gestión de escasos recursos. Esas 
organizaciones son de carácter popular y abarcadoras de 
distintos estratos sociales y cumplen una importante 

esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

 Es conveniente, cuando se elabora un informe, 
establecer claramente los conceptos alrededor de los 
cuales se desarrollará el trabajo. Por tal razón he 
considerado oportuno volver a utilizar la definición de 
economía social publicada en la Carta de Principios de 
la Economía Social promovida por la Conferencia 
Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, 
Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF): 

 Conjunto de empresas privadas organizadas 
formalmente, con autonomía de decisión y 
libertad de adhesión, creadas para satisfacer las 
necesidades de sus socios a través del mercado, 
produciendo bienes y servicios, asegurando o 
financiando y en las que la eventual distribución 
entre los socios de beneficios o excedentes así 
como la toma de decisiones, no están ligados 
directamente con el capital o cotizaciones 
aportados por cada socio, correspondiendo un 
voto a cada uno de ellos. La Economía Social 
también agrupa a aquellas entidades privadas 
organizadas formalmente con autonomía de 
decisión y libertad de adhesión que producen 
servicios de no mercado a favor de las familias, 
cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser 
apropiados por los agentes económicos que los 
crean, controlan o financian.(1) 

 La Argentina tiene un gran desarrollo de 
cooperativas, mutuales, otras entidades intermedias 
como fundaciones, clubes sociales y deportivos, 
asociaciones culturales y de asistencia social, cuyas 
raíces podemos encontrarlas a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, y que se sostienen con recursos propios 
aportados por sus asociados. 

 Esas organizaciones forman parte de la llamada 
economía social, pero se da una característica: carecen 
de empatía entre sí debido a viejas posiciones ideológicas 
que se bifurcaron por el imperio de personalismos de 

algunos de sus más destacados dirigentes. Así ocurrió 
con el cooperativismo agrario, con el de crédito, 
consumo, vivienda, electricidad. Otro tanto aconteció 
con las mutuales, que durante años no llegaron a 
conformar uniones para la prestación coordinada de sus 
servicios. Y ambos sectores viven enfrentados a los 
sindicatos de trabajadores a pesar de que estas 
organizaciones han constituido numerosas mutuales de 
consumo, asistencia económica, salud y farmacia como 
también cooperativas de consumo, turismo y vivienda. 
Lo notable es que sus asociados pertenecen a la clase 
trabajadora o son pequeños empresarios.  

 En tiempos recientes se están coordinando 
actividades conjuntas entre cooperativas y mutuales, 
como también entre éstas y los sindicatos, lo que resulta 
alentador para cualquier proyecto de desarrollo social y 
económico en los pueblos del interior. Pueden verse 
ejemplos en el anexo.
 
 En las otras organizaciones populares, como las 
asociaciones civiles de jubilados, sociedades de fomento 
barrial, bibliotecas populares, tampoco se conocen 
acciones conjuntas permanentes tras objetivos 
comunes. ¿Y las fundaciones? 

 Las fundaciones no son bien vistas por los otros 
protagonistas de la economía social, principalmente 
aquellos que adhieren a ideologías marxistas, 
anarquistas y socialistas porque tienen el prejuicio de 
que son creadas por los grupos de interés económico 
con la finalidad de purgar sus culpas, lavar dinero, 
mejorar la imagen de los empresarios que las organizan 
y porque no son sinceras ni democráticas.

 Comenzaron a aparecer en las últimas décadas 
las llamadas organizaciones sociales que agrupan, con 
fines asistenciales, a personas carenciadas con escasas 
posibilidades económicas, las cuales reciben subsidios 
otorgados por el Estado para su desempeño.       

 Estos entes son, en verdad, una pantalla del 
clientelismo político y se las utiliza de manera orgánica 
en movilizaciones para apoyar o repudiar medidas 
gubernamentales y obtener mayor cantidad de planes de 
asistencia.
 Tal es el panorama de las organizaciones del 

tercer sector que integran formal o informalmente el 
espacio de la economía social de la Argentina. Es lo que 
existe y son esas organizaciones las que podrían 
contribuir de manera muy eficiente, en el ámbito local, al 
logro de algunos objetivos de desarrollo sostenibles 
propuestos por la ONU.

 El desarrollo local es una forma de crecimiento 
autónomo de una región que puede tener como límites 
los del partido o departamento provincial o una parte del 
mismo como los barrios de las grandes ciudades. Ese 
crecimiento puede lograrse atendiendo las necesidades 
locales, en cuya solución deben participar todos los 
sectores de la sociedad-objetivo.

 También podemos definir por local una región en 
la cual concurran dos o más jurisdicciones municipales 
limítrofes entre sí para realizar obras de infraestructura 
que beneficien a la región como, por ejemplo, canalizar y 
limpiar ríos para evitar inundaciones, pavimentar caminos 
vecinales o alentar la formación de una cooperativa de 
transporte público que conecte los pueblos cercanos.

 Hago foco en lo municipal porque creo que es allí 
donde hay muchas necesidades que no pueden ser 
atendidas desde los gobiernos nacionales ni provinciales 
sea por desconocimiento de las mismas, por desinterés o 
porque sus poblaciones son refractarias a las acciones 
que viene de afuera de la propia comunidad y, sobre todo, 
si no se las ha consultado. Ha habido numerosos intentos 
desde los gobiernos centrales de desarrollar una provincia 
otorgando subsidios a empresas industriales o 
agropecuarias para que trasladen sus actividades a otras 
jurisdicciones eximiéndolas de impuestos. Las mismas 
incorporaron mano de obra y florecieron durante el 
tiempo que duró el apoyo estatal y dejaron de producir 
cuando finalizó el programa de fomento, quedando en la 
región las fábricas y chacras cerradas y decenas de 
trabajadores desocupados. Esos programas de desarrollo 
ideados desde afuera provocaron más perjuicios que 
desarrollo.
 
 Hay, en la Argentina interesantes ejemplos de 
desarrollo local que arrancaron hace más de cien años y 

que se mantienen pujantes por haber descubierto las 
posibilidades económicas que tenía su región. Puedo 
mencionar, en la provincia de Buenos Aires, a Mar del 
Plata con sus industrias pesquera y textil y el turismo; 
Villa Gesell, Pinamar, San Clemente del Tuyú, Monte 
Hermoso por sus playas que atraen el turismo, o Tandil y 
Sierra de la Ventana por su geografía diferenciada, la 
ciudad de Baradero que desde 1965 presenta en febrero 
su Festival de Música Popular Argentina; la provincia de 
Entre Ríos, relegada durante décadas por falta de 
conectividad vial asequible que cambió su imagen al 
construirse los grandes puentes y el túnel subfluvial y 
haber descubierto que el subsuelo de sus ciudades 
estaba lleno aguas termales; la provincia de Santiago del 
Estero, con sus termas de Río Hondo que fue creciendo 
desde 1890; los pobladores serranos de la provincia de 
Córdoba supieron desarrollar sus ciudades gracias al 
turismo que concurre al Festival Nacional de  Folklore 
de Cosquín. Cada una de esas ciudades fue creciendo y 
se mantienen activas por la voluntad de sus habitantes 
que organizaron numerosas industrias locales familiares, 
entre las cuales se puede señalar la hotelería y 
gastronomía. Cuando los mismos residentes se cansan y 
abandonan el emprendimiento la ciudad decae y 
envejece. 

 Indudablemente para que el desarrollo 
económico local sea sostenible en el tiempo se requiere 
la realización de obras de infraestructura, no sólo 
caminos y autopistas sino, también, energía eléctrica, 
agua potable, cloacas, gas, seguridad, hospitales 
públicos, escuelas, colegios e institutos de formación 
profesional, bancos, hoteles y restaurantes de distintas 
categorías, transporte público de mediana y larga 
distancia y aeropuertos, como el internacional de Río 
Hondo.

 Es claro el concepto expresado por Daniel 
Arroyo (2):
 

La primera idea básica sobre el desarrollo 
local como concepto supone pensarlo “desde 
abajo”, no un proceso que va desde lo general a lo 
particular sino al revés: supone pensar en una 
región, en una localidad, en un municipio. ¿Qué 
hay? ¿Qué no hay? Con qué recursos se cuenta y 
con qué recursos no se cuenta para promover el 
desarrollo. Esa es la primera idea y la principal 
dificultad del concepto de desarrollo local. Es 
parte de lo que existe en una localidad, en un 
territorio, o, a lo sumo, en una micro región 
cuando se juntan más de un municipio. La idea de 
desarrollo local, básicamente, es pensar desde lo 
que tenemos en un determinado territorio, qué 
podemos hacer y que no; con qué recursos 
contamos y con cuáles no.

 En las últimas décadas en numerosos países ha 
surgido una nueva clase social que se la reconoce como 
“el precariado”, compuesta de gente que no tiene 
trabajo fijo, que carece de coberturas de salud, beneficios 
sociales, educación formal completa, pensiones o 
jubilaciones. Se encuentran en una situación peor que los 
antiguos proletarios porque éstos trabajaban en 
empresas y, aunque explotados, tenían contactos entre 
sí, momentos de conversación y análisis de su estado 
laboral y podían organizarse, la mayoría de las veces 
clandestinamente, en sindicatos.
 

Las consecuencias de la precarización sobre 
los diferentes sectores de la población afectada, 
incluyendo inmigrantes, se analizan de modo 
más amplio al considerar aspectos del equilibrio 
emocional y de la vida familiar, el desgaste 
personal debido a la necesidad de realizar 
gestiones intensas y frecuentes, los trámites ante 
entidades asistenciales, así como la pérdida de 
autonomía, privacidad y libre disposición del 
tiempo, a causa tanto de las exigencias de los 
trabajos como de los requisitos de los planes 
asistenciales.

Dentro de los numerosos factores 
determinantes de la precariedad, examinados 
por Standing, un referente muy importante es el 

modelo de las siete seguridades, que, en torno a 
la ciudadanía industrial, articuló la 
socialdemocracia de la segunda posguerra: 
seguridad en el mercado laboral, en el empleo, en 
el puesto de trabajo, frente a accidentes y 
enfermedades, en la reproducción de las 
habilidades, en los ingresos y en la 
representación. El quedar fuera de este marco de 
garantías equivale a caer en la precariedad 
laboral, entendida como una inacabable 
situación de temporalidad, desempleo, 
subempleo, que significa para un amplio sector 
de la población trabajadora vivir un estado de 
aislamiento y debilidad frente al capital, del que 
se deriva una constante incertidumbre en todos 
los órdenes de la existencia (3). 

 Por su parte Miren Etxezarreta (4)  señala que 
ante las preocupaciones de los gobiernos de orientación 
capitalista de atender sus relaciones con el capital y 
ocuparse de dar alguna satisfacción a los ciudadanos 
para asegurarse sus votos, dejan en el olvido cuestiones 
que son vitales para los mismos, por lo cual éstos deben 
atender por sí mismos, en forma organizada, la solución 
de sus problemas:

Los seres humanos, colectivamente 
organizados tenemos la capacidad de resistir y 
de cambiar el rumbo y no debemos aceptar la 
realidad resignadamente; podemos hacer algo y 
primero debemos tener la conciencia de saber 
hacia dónde vamos, para poder crear ámbitos de 
autonomía no capitalista.

Cada grupo de personas que por cualquier 
razón vean que esta sociedad no les gusta, 
deberían crear pequeñas organizaciones para 
luchar contra lo que les parezca injusto. No 
esperemos a tener grandes emprendimientos, 
grandes fuerzas, sino que cada colectivo debe 
comenzar a actuar con su afán para lograr lo 
posible e inmediato necesario. Afirmado el grupo 
se deberá comenzar a trabajar con otros 
colectivos hasta generar un mayor ámbito de 
autonomía, no interesándoles tanto ganar 
parcelas de poder, sino organizar la resistencia 
contra quienes pretenden controlarnos. 
Reaccionar y organizarnos en pequeños grupos 
de gentes que deseamos vivir de otra manera. 

actividad económica y social cuyos beneficiarios son, en 
primer lugar sus propios asociados y, en una segunda 
instancia, los miembros de toda la comunidad, tanto al 
tomar sus servicios públicos, proveerse de insumos y 
bienes de consumo, mano de obra, producción 
agropecuaria y ayudas económicas.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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 Precisamente cooperativas y mutuales son esas 
pequeñas organizaciones que pueden impulsar 
transformaciones a nivel local dado su inserción social y 
experiencia en la gestión de escasos recursos. Esas 
organizaciones son de carácter popular y abarcadoras de 
distintos estratos sociales y cumplen una importante 

esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

 El desarrollo local es una forma de crecimiento 
autónomo de una región que puede tener como límites 
los del partido o departamento provincial o una parte del 
mismo como los barrios de las grandes ciudades. Ese 
crecimiento puede lograrse atendiendo las necesidades 
locales, en cuya solución deben participar todos los 
sectores de la sociedad-objetivo.

 También podemos definir por local una región en 
la cual concurran dos o más jurisdicciones municipales 
limítrofes entre sí para realizar obras de infraestructura 
que beneficien a la región como, por ejemplo, canalizar y 
limpiar ríos para evitar inundaciones, pavimentar caminos 
vecinales o alentar la formación de una cooperativa de 
transporte público que conecte los pueblos cercanos.

 Hago foco en lo municipal porque creo que es allí 
donde hay muchas necesidades que no pueden ser 
atendidas desde los gobiernos nacionales ni provinciales 
sea por desconocimiento de las mismas, por desinterés o 
porque sus poblaciones son refractarias a las acciones 
que viene de afuera de la propia comunidad y, sobre todo, 
si no se las ha consultado. Ha habido numerosos intentos 
desde los gobiernos centrales de desarrollar una provincia 
otorgando subsidios a empresas industriales o 
agropecuarias para que trasladen sus actividades a otras 
jurisdicciones eximiéndolas de impuestos. Las mismas 
incorporaron mano de obra y florecieron durante el 
tiempo que duró el apoyo estatal y dejaron de producir 
cuando finalizó el programa de fomento, quedando en la 
región las fábricas y chacras cerradas y decenas de 
trabajadores desocupados. Esos programas de desarrollo 
ideados desde afuera provocaron más perjuicios que 
desarrollo.
 
 Hay, en la Argentina interesantes ejemplos de 
desarrollo local que arrancaron hace más de cien años y 

que se mantienen pujantes por haber descubierto las 
posibilidades económicas que tenía su región. Puedo 
mencionar, en la provincia de Buenos Aires, a Mar del 
Plata con sus industrias pesquera y textil y el turismo; 
Villa Gesell, Pinamar, San Clemente del Tuyú, Monte 
Hermoso por sus playas que atraen el turismo, o Tandil y 
Sierra de la Ventana por su geografía diferenciada, la 
ciudad de Baradero que desde 1965 presenta en febrero 
su Festival de Música Popular Argentina; la provincia de 
Entre Ríos, relegada durante décadas por falta de 
conectividad vial asequible que cambió su imagen al 
construirse los grandes puentes y el túnel subfluvial y 
haber descubierto que el subsuelo de sus ciudades 
estaba lleno aguas termales; la provincia de Santiago del 
Estero, con sus termas de Río Hondo que fue creciendo 
desde 1890; los pobladores serranos de la provincia de 
Córdoba supieron desarrollar sus ciudades gracias al 
turismo que concurre al Festival Nacional de  Folklore 
de Cosquín. Cada una de esas ciudades fue creciendo y 
se mantienen activas por la voluntad de sus habitantes 
que organizaron numerosas industrias locales familiares, 
entre las cuales se puede señalar la hotelería y 
gastronomía. Cuando los mismos residentes se cansan y 
abandonan el emprendimiento la ciudad decae y 
envejece. 

 Indudablemente para que el desarrollo 
económico local sea sostenible en el tiempo se requiere 
la realización de obras de infraestructura, no sólo 
caminos y autopistas sino, también, energía eléctrica, 
agua potable, cloacas, gas, seguridad, hospitales 
públicos, escuelas, colegios e institutos de formación 
profesional, bancos, hoteles y restaurantes de distintas 
categorías, transporte público de mediana y larga 
distancia y aeropuertos, como el internacional de Río 
Hondo.

 Es claro el concepto expresado por Daniel 
Arroyo (2):
 

La primera idea básica sobre el desarrollo 
local como concepto supone pensarlo “desde 
abajo”, no un proceso que va desde lo general a lo 
particular sino al revés: supone pensar en una 
región, en una localidad, en un municipio. ¿Qué 
hay? ¿Qué no hay? Con qué recursos se cuenta y 
con qué recursos no se cuenta para promover el 
desarrollo. Esa es la primera idea y la principal 
dificultad del concepto de desarrollo local. Es 
parte de lo que existe en una localidad, en un 
territorio, o, a lo sumo, en una micro región 
cuando se juntan más de un municipio. La idea de 
desarrollo local, básicamente, es pensar desde lo 
que tenemos en un determinado territorio, qué 
podemos hacer y que no; con qué recursos 
contamos y con cuáles no.

 En las últimas décadas en numerosos países ha 
surgido una nueva clase social que se la reconoce como 
“el precariado”, compuesta de gente que no tiene 
trabajo fijo, que carece de coberturas de salud, beneficios 
sociales, educación formal completa, pensiones o 
jubilaciones. Se encuentran en una situación peor que los 
antiguos proletarios porque éstos trabajaban en 
empresas y, aunque explotados, tenían contactos entre 
sí, momentos de conversación y análisis de su estado 
laboral y podían organizarse, la mayoría de las veces 
clandestinamente, en sindicatos.
 

Las consecuencias de la precarización sobre 
los diferentes sectores de la población afectada, 
incluyendo inmigrantes, se analizan de modo 
más amplio al considerar aspectos del equilibrio 
emocional y de la vida familiar, el desgaste 
personal debido a la necesidad de realizar 
gestiones intensas y frecuentes, los trámites ante 
entidades asistenciales, así como la pérdida de 
autonomía, privacidad y libre disposición del 
tiempo, a causa tanto de las exigencias de los 
trabajos como de los requisitos de los planes 
asistenciales.

Dentro de los numerosos factores 
determinantes de la precariedad, examinados 
por Standing, un referente muy importante es el 

modelo de las siete seguridades, que, en torno a 
la ciudadanía industrial, articuló la 
socialdemocracia de la segunda posguerra: 
seguridad en el mercado laboral, en el empleo, en 
el puesto de trabajo, frente a accidentes y 
enfermedades, en la reproducción de las 
habilidades, en los ingresos y en la 
representación. El quedar fuera de este marco de 
garantías equivale a caer en la precariedad 
laboral, entendida como una inacabable 
situación de temporalidad, desempleo, 
subempleo, que significa para un amplio sector 
de la población trabajadora vivir un estado de 
aislamiento y debilidad frente al capital, del que 
se deriva una constante incertidumbre en todos 
los órdenes de la existencia (3). 

 Por su parte Miren Etxezarreta (4)  señala que 
ante las preocupaciones de los gobiernos de orientación 
capitalista de atender sus relaciones con el capital y 
ocuparse de dar alguna satisfacción a los ciudadanos 
para asegurarse sus votos, dejan en el olvido cuestiones 
que son vitales para los mismos, por lo cual éstos deben 
atender por sí mismos, en forma organizada, la solución 
de sus problemas:

Los seres humanos, colectivamente 
organizados tenemos la capacidad de resistir y 
de cambiar el rumbo y no debemos aceptar la 
realidad resignadamente; podemos hacer algo y 
primero debemos tener la conciencia de saber 
hacia dónde vamos, para poder crear ámbitos de 
autonomía no capitalista.

Cada grupo de personas que por cualquier 
razón vean que esta sociedad no les gusta, 
deberían crear pequeñas organizaciones para 
luchar contra lo que les parezca injusto. No 
esperemos a tener grandes emprendimientos, 
grandes fuerzas, sino que cada colectivo debe 
comenzar a actuar con su afán para lograr lo 
posible e inmediato necesario. Afirmado el grupo 
se deberá comenzar a trabajar con otros 
colectivos hasta generar un mayor ámbito de 
autonomía, no interesándoles tanto ganar 
parcelas de poder, sino organizar la resistencia 
contra quienes pretenden controlarnos. 
Reaccionar y organizarnos en pequeños grupos 
de gentes que deseamos vivir de otra manera. 

actividad económica y social cuyos beneficiarios son, en 
primer lugar sus propios asociados y, en una segunda 
instancia, los miembros de toda la comunidad, tanto al 
tomar sus servicios públicos, proveerse de insumos y 
bienes de consumo, mano de obra, producción 
agropecuaria y ayudas económicas.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

 El desarrollo local es una forma de crecimiento 
autónomo de una región que puede tener como límites 
los del partido o departamento provincial o una parte del 
mismo como los barrios de las grandes ciudades. Ese 
crecimiento puede lograrse atendiendo las necesidades 
locales, en cuya solución deben participar todos los 
sectores de la sociedad-objetivo.

 También podemos definir por local una región en 
la cual concurran dos o más jurisdicciones municipales 
limítrofes entre sí para realizar obras de infraestructura 
que beneficien a la región como, por ejemplo, canalizar y 
limpiar ríos para evitar inundaciones, pavimentar caminos 
vecinales o alentar la formación de una cooperativa de 
transporte público que conecte los pueblos cercanos.

 Hago foco en lo municipal porque creo que es allí 
donde hay muchas necesidades que no pueden ser 
atendidas desde los gobiernos nacionales ni provinciales 
sea por desconocimiento de las mismas, por desinterés o 
porque sus poblaciones son refractarias a las acciones 
que viene de afuera de la propia comunidad y, sobre todo, 
si no se las ha consultado. Ha habido numerosos intentos 
desde los gobiernos centrales de desarrollar una provincia 
otorgando subsidios a empresas industriales o 
agropecuarias para que trasladen sus actividades a otras 
jurisdicciones eximiéndolas de impuestos. Las mismas 
incorporaron mano de obra y florecieron durante el 
tiempo que duró el apoyo estatal y dejaron de producir 
cuando finalizó el programa de fomento, quedando en la 
región las fábricas y chacras cerradas y decenas de 
trabajadores desocupados. Esos programas de desarrollo 
ideados desde afuera provocaron más perjuicios que 
desarrollo.
 
 Hay, en la Argentina interesantes ejemplos de 
desarrollo local que arrancaron hace más de cien años y 

que se mantienen pujantes por haber descubierto las 
posibilidades económicas que tenía su región. Puedo 
mencionar, en la provincia de Buenos Aires, a Mar del 
Plata con sus industrias pesquera y textil y el turismo; 
Villa Gesell, Pinamar, San Clemente del Tuyú, Monte 
Hermoso por sus playas que atraen el turismo, o Tandil y 
Sierra de la Ventana por su geografía diferenciada, la 
ciudad de Baradero que desde 1965 presenta en febrero 
su Festival de Música Popular Argentina; la provincia de 
Entre Ríos, relegada durante décadas por falta de 
conectividad vial asequible que cambió su imagen al 
construirse los grandes puentes y el túnel subfluvial y 
haber descubierto que el subsuelo de sus ciudades 
estaba lleno aguas termales; la provincia de Santiago del 
Estero, con sus termas de Río Hondo que fue creciendo 
desde 1890; los pobladores serranos de la provincia de 
Córdoba supieron desarrollar sus ciudades gracias al 
turismo que concurre al Festival Nacional de  Folklore 
de Cosquín. Cada una de esas ciudades fue creciendo y 
se mantienen activas por la voluntad de sus habitantes 
que organizaron numerosas industrias locales familiares, 
entre las cuales se puede señalar la hotelería y 
gastronomía. Cuando los mismos residentes se cansan y 
abandonan el emprendimiento la ciudad decae y 
envejece. 

 Indudablemente para que el desarrollo 
económico local sea sostenible en el tiempo se requiere 
la realización de obras de infraestructura, no sólo 
caminos y autopistas sino, también, energía eléctrica, 
agua potable, cloacas, gas, seguridad, hospitales 
públicos, escuelas, colegios e institutos de formación 
profesional, bancos, hoteles y restaurantes de distintas 
categorías, transporte público de mediana y larga 
distancia y aeropuertos, como el internacional de Río 
Hondo.

 Es claro el concepto expresado por Daniel 
Arroyo (2):
 

La primera idea básica sobre el desarrollo 
local como concepto supone pensarlo “desde 
abajo”, no un proceso que va desde lo general a lo 
particular sino al revés: supone pensar en una 
región, en una localidad, en un municipio. ¿Qué 
hay? ¿Qué no hay? Con qué recursos se cuenta y 
con qué recursos no se cuenta para promover el 
desarrollo. Esa es la primera idea y la principal 
dificultad del concepto de desarrollo local. Es 
parte de lo que existe en una localidad, en un 
territorio, o, a lo sumo, en una micro región 
cuando se juntan más de un municipio. La idea de 
desarrollo local, básicamente, es pensar desde lo 
que tenemos en un determinado territorio, qué 
podemos hacer y que no; con qué recursos 
contamos y con cuáles no.

 En las últimas décadas en numerosos países ha 
surgido una nueva clase social que se la reconoce como 
“el precariado”, compuesta de gente que no tiene 
trabajo fijo, que carece de coberturas de salud, beneficios 
sociales, educación formal completa, pensiones o 
jubilaciones. Se encuentran en una situación peor que los 
antiguos proletarios porque éstos trabajaban en 
empresas y, aunque explotados, tenían contactos entre 
sí, momentos de conversación y análisis de su estado 
laboral y podían organizarse, la mayoría de las veces 
clandestinamente, en sindicatos.
 

Las consecuencias de la precarización sobre 
los diferentes sectores de la población afectada, 
incluyendo inmigrantes, se analizan de modo 
más amplio al considerar aspectos del equilibrio 
emocional y de la vida familiar, el desgaste 
personal debido a la necesidad de realizar 
gestiones intensas y frecuentes, los trámites ante 
entidades asistenciales, así como la pérdida de 
autonomía, privacidad y libre disposición del 
tiempo, a causa tanto de las exigencias de los 
trabajos como de los requisitos de los planes 
asistenciales.

Dentro de los numerosos factores 
determinantes de la precariedad, examinados 
por Standing, un referente muy importante es el 

modelo de las siete seguridades, que, en torno a 
la ciudadanía industrial, articuló la 
socialdemocracia de la segunda posguerra: 
seguridad en el mercado laboral, en el empleo, en 
el puesto de trabajo, frente a accidentes y 
enfermedades, en la reproducción de las 
habilidades, en los ingresos y en la 
representación. El quedar fuera de este marco de 
garantías equivale a caer en la precariedad 
laboral, entendida como una inacabable 
situación de temporalidad, desempleo, 
subempleo, que significa para un amplio sector 
de la población trabajadora vivir un estado de 
aislamiento y debilidad frente al capital, del que 
se deriva una constante incertidumbre en todos 
los órdenes de la existencia (3). 

 Por su parte Miren Etxezarreta (4)  señala que 
ante las preocupaciones de los gobiernos de orientación 
capitalista de atender sus relaciones con el capital y 
ocuparse de dar alguna satisfacción a los ciudadanos 
para asegurarse sus votos, dejan en el olvido cuestiones 
que son vitales para los mismos, por lo cual éstos deben 
atender por sí mismos, en forma organizada, la solución 
de sus problemas:

Los seres humanos, colectivamente 
organizados tenemos la capacidad de resistir y 
de cambiar el rumbo y no debemos aceptar la 
realidad resignadamente; podemos hacer algo y 
primero debemos tener la conciencia de saber 
hacia dónde vamos, para poder crear ámbitos de 
autonomía no capitalista.

Cada grupo de personas que por cualquier 
razón vean que esta sociedad no les gusta, 
deberían crear pequeñas organizaciones para 
luchar contra lo que les parezca injusto. No 
esperemos a tener grandes emprendimientos, 
grandes fuerzas, sino que cada colectivo debe 
comenzar a actuar con su afán para lograr lo 
posible e inmediato necesario. Afirmado el grupo 
se deberá comenzar a trabajar con otros 
colectivos hasta generar un mayor ámbito de 
autonomía, no interesándoles tanto ganar 
parcelas de poder, sino organizar la resistencia 
contra quienes pretenden controlarnos. 
Reaccionar y organizarnos en pequeños grupos 
de gentes que deseamos vivir de otra manera. 

actividad económica y social cuyos beneficiarios son, en 
primer lugar sus propios asociados y, en una segunda 
instancia, los miembros de toda la comunidad, tanto al 
tomar sus servicios públicos, proveerse de insumos y 
bienes de consumo, mano de obra, producción 
agropecuaria y ayudas económicas.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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TRABAJAR
CON EL OTRO

 Precisamente cooperativas y mutuales son esas 
pequeñas organizaciones que pueden impulsar 
transformaciones a nivel local dado su inserción social y 
experiencia en la gestión de escasos recursos. Esas 
organizaciones son de carácter popular y abarcadoras de 
distintos estratos sociales y cumplen una importante 

esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

  (7) Han, Byung-Chuln: “La expulsión de lo distinto”; Herder, Lanús, 2019, pág. 109.

 El desarrollo local es una forma de crecimiento 
autónomo de una región que puede tener como límites 
los del partido o departamento provincial o una parte del 
mismo como los barrios de las grandes ciudades. Ese 
crecimiento puede lograrse atendiendo las necesidades 
locales, en cuya solución deben participar todos los 
sectores de la sociedad-objetivo.

 También podemos definir por local una región en 
la cual concurran dos o más jurisdicciones municipales 
limítrofes entre sí para realizar obras de infraestructura 
que beneficien a la región como, por ejemplo, canalizar y 
limpiar ríos para evitar inundaciones, pavimentar caminos 
vecinales o alentar la formación de una cooperativa de 
transporte público que conecte los pueblos cercanos.

 Hago foco en lo municipal porque creo que es allí 
donde hay muchas necesidades que no pueden ser 
atendidas desde los gobiernos nacionales ni provinciales 
sea por desconocimiento de las mismas, por desinterés o 
porque sus poblaciones son refractarias a las acciones 
que viene de afuera de la propia comunidad y, sobre todo, 
si no se las ha consultado. Ha habido numerosos intentos 
desde los gobiernos centrales de desarrollar una provincia 
otorgando subsidios a empresas industriales o 
agropecuarias para que trasladen sus actividades a otras 
jurisdicciones eximiéndolas de impuestos. Las mismas 
incorporaron mano de obra y florecieron durante el 
tiempo que duró el apoyo estatal y dejaron de producir 
cuando finalizó el programa de fomento, quedando en la 
región las fábricas y chacras cerradas y decenas de 
trabajadores desocupados. Esos programas de desarrollo 
ideados desde afuera provocaron más perjuicios que 
desarrollo.
 
 Hay, en la Argentina interesantes ejemplos de 
desarrollo local que arrancaron hace más de cien años y 

que se mantienen pujantes por haber descubierto las 
posibilidades económicas que tenía su región. Puedo 
mencionar, en la provincia de Buenos Aires, a Mar del 
Plata con sus industrias pesquera y textil y el turismo; 
Villa Gesell, Pinamar, San Clemente del Tuyú, Monte 
Hermoso por sus playas que atraen el turismo, o Tandil y 
Sierra de la Ventana por su geografía diferenciada, la 
ciudad de Baradero que desde 1965 presenta en febrero 
su Festival de Música Popular Argentina; la provincia de 
Entre Ríos, relegada durante décadas por falta de 
conectividad vial asequible que cambió su imagen al 
construirse los grandes puentes y el túnel subfluvial y 
haber descubierto que el subsuelo de sus ciudades 
estaba lleno aguas termales; la provincia de Santiago del 
Estero, con sus termas de Río Hondo que fue creciendo 
desde 1890; los pobladores serranos de la provincia de 
Córdoba supieron desarrollar sus ciudades gracias al 
turismo que concurre al Festival Nacional de  Folklore 
de Cosquín. Cada una de esas ciudades fue creciendo y 
se mantienen activas por la voluntad de sus habitantes 
que organizaron numerosas industrias locales familiares, 
entre las cuales se puede señalar la hotelería y 
gastronomía. Cuando los mismos residentes se cansan y 
abandonan el emprendimiento la ciudad decae y 
envejece. 

 Indudablemente para que el desarrollo 
económico local sea sostenible en el tiempo se requiere 
la realización de obras de infraestructura, no sólo 
caminos y autopistas sino, también, energía eléctrica, 
agua potable, cloacas, gas, seguridad, hospitales 
públicos, escuelas, colegios e institutos de formación 
profesional, bancos, hoteles y restaurantes de distintas 
categorías, transporte público de mediana y larga 
distancia y aeropuertos, como el internacional de Río 
Hondo.

 Es claro el concepto expresado por Daniel 
Arroyo (2):
 

La primera idea básica sobre el desarrollo 
local como concepto supone pensarlo “desde 
abajo”, no un proceso que va desde lo general a lo 
particular sino al revés: supone pensar en una 
región, en una localidad, en un municipio. ¿Qué 
hay? ¿Qué no hay? Con qué recursos se cuenta y 
con qué recursos no se cuenta para promover el 
desarrollo. Esa es la primera idea y la principal 
dificultad del concepto de desarrollo local. Es 
parte de lo que existe en una localidad, en un 
territorio, o, a lo sumo, en una micro región 
cuando se juntan más de un municipio. La idea de 
desarrollo local, básicamente, es pensar desde lo 
que tenemos en un determinado territorio, qué 
podemos hacer y que no; con qué recursos 
contamos y con cuáles no.

 En las últimas décadas en numerosos países ha 
surgido una nueva clase social que se la reconoce como 
“el precariado”, compuesta de gente que no tiene 
trabajo fijo, que carece de coberturas de salud, beneficios 
sociales, educación formal completa, pensiones o 
jubilaciones. Se encuentran en una situación peor que los 
antiguos proletarios porque éstos trabajaban en 
empresas y, aunque explotados, tenían contactos entre 
sí, momentos de conversación y análisis de su estado 
laboral y podían organizarse, la mayoría de las veces 
clandestinamente, en sindicatos.
 

Las consecuencias de la precarización sobre 
los diferentes sectores de la población afectada, 
incluyendo inmigrantes, se analizan de modo 
más amplio al considerar aspectos del equilibrio 
emocional y de la vida familiar, el desgaste 
personal debido a la necesidad de realizar 
gestiones intensas y frecuentes, los trámites ante 
entidades asistenciales, así como la pérdida de 
autonomía, privacidad y libre disposición del 
tiempo, a causa tanto de las exigencias de los 
trabajos como de los requisitos de los planes 
asistenciales.

Dentro de los numerosos factores 
determinantes de la precariedad, examinados 
por Standing, un referente muy importante es el 

modelo de las siete seguridades, que, en torno a 
la ciudadanía industrial, articuló la 
socialdemocracia de la segunda posguerra: 
seguridad en el mercado laboral, en el empleo, en 
el puesto de trabajo, frente a accidentes y 
enfermedades, en la reproducción de las 
habilidades, en los ingresos y en la 
representación. El quedar fuera de este marco de 
garantías equivale a caer en la precariedad 
laboral, entendida como una inacabable 
situación de temporalidad, desempleo, 
subempleo, que significa para un amplio sector 
de la población trabajadora vivir un estado de 
aislamiento y debilidad frente al capital, del que 
se deriva una constante incertidumbre en todos 
los órdenes de la existencia (3). 

 Por su parte Miren Etxezarreta (4)  señala que 
ante las preocupaciones de los gobiernos de orientación 
capitalista de atender sus relaciones con el capital y 
ocuparse de dar alguna satisfacción a los ciudadanos 
para asegurarse sus votos, dejan en el olvido cuestiones 
que son vitales para los mismos, por lo cual éstos deben 
atender por sí mismos, en forma organizada, la solución 
de sus problemas:

Los seres humanos, colectivamente 
organizados tenemos la capacidad de resistir y 
de cambiar el rumbo y no debemos aceptar la 
realidad resignadamente; podemos hacer algo y 
primero debemos tener la conciencia de saber 
hacia dónde vamos, para poder crear ámbitos de 
autonomía no capitalista.

Cada grupo de personas que por cualquier 
razón vean que esta sociedad no les gusta, 
deberían crear pequeñas organizaciones para 
luchar contra lo que les parezca injusto. No 
esperemos a tener grandes emprendimientos, 
grandes fuerzas, sino que cada colectivo debe 
comenzar a actuar con su afán para lograr lo 
posible e inmediato necesario. Afirmado el grupo 
se deberá comenzar a trabajar con otros 
colectivos hasta generar un mayor ámbito de 
autonomía, no interesándoles tanto ganar 
parcelas de poder, sino organizar la resistencia 
contra quienes pretenden controlarnos. 
Reaccionar y organizarnos en pequeños grupos 
de gentes que deseamos vivir de otra manera. 

actividad económica y social cuyos beneficiarios son, en 
primer lugar sus propios asociados y, en una segunda 
instancia, los miembros de toda la comunidad, tanto al 
tomar sus servicios públicos, proveerse de insumos y 
bienes de consumo, mano de obra, producción 
agropecuaria y ayudas económicas.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

(8) Baudrillard, Jean: "El crimen perfecto" Anagrama, Barcelona, 1996; págs. 152/3.
(9) Petrella, Ricardo: "El bien común - Elogio de la solidaridad"; Editorial Debate, Madrid, 1997, pág. 127.
(10) Han, Byung-Chul: “La expulsión de lo distinto”; Herder Editorial, Lanús, Argentina, 2019
 

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

(11) Manes, Facundo: Qué cosas nos dan bienestar y felicidad; video realizado por Infobae para YouTube, septiembre 2019.

 No alcanzo a comprender por qué los expertos de 
la ONU aprobaron un despliegue tan grande de objetivos 
y no los concentraron en menos temas, ya que el 
cumplimiento de uno de ellos allana el camino para que 
se concrete alguno de los otros Objetivos. Un ejemplo de 
lo que digo se da en estos dos Objetivos: con agua limpia 
y saneamiento (Objetivo 6) se logra sin mayor esfuerzo 
una mejor salud y bienestar de la gente (Objetivo 3), y 
ambos concurren a que haya ciudades y comunidades 
sostenibles (Objetivo 11). 

 Mucho es lo que se les pide a las organizaciones 
sociales y estaduales y muy poco a las personas 
individuales. Es bueno pedir a municipios, mutuales, 
cooperativas, clubes sociales y deportivos, cámaras de 
comercio o sindicatos que colaboren para que los 
habitantes de cada localidad vivan mejor, pero ¿se les 
pide a los habitantes del lugar, destinatarios de las 
acciones de los otros, que hagan también ellos algo en 
beneficio de todos? ¿Cuándo tengan agua, tendrán el 
cuidado de cerrar las canillas para evitar el derroche?  

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

 ¿Dejarán de tirar basura a la calle para evitar que 
se tapen los sumideros pluviales y se produzcan 
inundaciones o a los arroyos para no contaminar las 
aguas?
 ¿Cuidarán la propia salud mediante una comida 
equilibrada y la consulta periódica a los médicos y el 
cumplimiento de los planes de vacunación de sus hijos?  

 Trabajar en desarrollo sostenible requiere el 
compromiso de todos, sin prejuicios ni exclusiones, pero 
se deben establecer controles severos para que todos 
cumplamos las normas de salubridad, consumo, 
educación, disposición de residuos y basuras. Es la única 
forma en que los esfuerzos intelectuales, físicos y 
económicos puestos en las obras no se vean 
despilfarrados en un futuro inmediato. 
 
 Considero que los dirigentes de  mutuales y 
cooperativas deberían comenzar por resolver el Objetivo 
17: “Alianzas”: destinadas a crear asociaciones con los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil basadas en 
principios y valores compartidos en donde las personas 
sean lo primero. 
 
 Ello es así porque los directivos de mutuales y 
cooperativas tienen mucha experiencia en tratar con la 
gente, en resolver problemas concretos de sus asociados, 
y son bastante respetados por la sociedad, porque no 
regalan nada, privilegian el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua y saben gestionar diversos emprendimientos.
 
 Si ellos no logran acuerdos con los dirigentes de 
las demás organizaciones sociales de cada pueblo y 
ciudad del país, como así también con los funcionarios 
políticos, empresarios y líderes religiosos  será difícil 
consolidar acciones duraderas a través del tiempo que 
permitan mejorar las interrelaciones de la comunidad y 
ejecutar acciones beneficiosas para toda la sociedad.

 Tales acuerdos no son fáciles de lograr, porque 
luego de los discursos en los que se manifiestan ideas 
conducentes al consenso solidario con el fin de ayudar 
activamente a quienes menos tienen y más necesitan, las 
propuestas suelen olvidarse. Todo acuerdo con otro 
requiere actos de resignación de algo que poseemos 
(dinero, poder, prestigio) y la transferencia de 
conocimientos y experiencias para que otros superen sus 
necesidades.

 Los impulsores de los ODS señalan que no es 
necesario que un grupo de organizaciones locales 
cumplan con los 17 Objetivos propuestos ya que si 
mejoran algunas de las falencias señaladas, se estará 
achicando la distancia hacia los dos primeros y 
principales puntos: acabar con la pobreza y el hambre. 
Quienes participen en esta convocatoria de la ONU 
deberán ejercitarse en corregir ciertos estados mentales 
que, como la envidia, la soberbia, el resentimiento, el 
egoísmo, los miedos, aprehensiones y otros sentimientos 
negativos, constituyen barreras insalvables para la 
colaboración desinteresada de los grupos humanos en la 
búsqueda del bien común.

 Ningún programa de convivencia y desarrollo 
armónico de las sociedades podrá alcanzar el éxito si 
cada uno de sus miembros no asume compromisos 
personales en el proyecto. Esta aseveración la podemos 
comprobar en estos días (mediados de marzo 2020) a 
través del comportamiento de la gente frente a la 
pandemia del Covid-19 y las recomendaciones y 
normativas hechas por del gobierno nacional y las 
jurisdicciones provinciales. 

 Mediante esas alianzas se revitalizará el 
protagonismo de la sociedad civil, que permite pensar al 
hombre en sus relaciones concretas y no desde el ángulo 
reductor de sus cualidades jurídicas y económicas, como 
dice Abélès ya que esas relaciones jurídicas y económicas 
deberían ser contrabalanceadas por una organización 
que permitiera volver a encontrar los valores de 
urbanidad. Y agrega:

 De ahí la multiplicación de los discursos sobre la 
sociedad civil que tematizan la relación problemática 
entre Estado y sociedad, la cuestión del espacio público y 
del rol de las asociaciones como lugar alternativo para la 
realización del bien común. Asimismo, la cuestión de la 
familia entendida como fundamento de la comunidad 
ética, de la articulación posible entre esta y el espacio del 
libre mercado, son interrogantes centrales en los grandes 
textos sobre la sociedad civil que sostienen la reflexión 
hegeliana, la cual bajo ciertos aspectos, no es más que 
una recuperación en el movimiento dialéctico que 
produce el Estado como insuperable(12). 

realizará gracias a una articulación entre el ahorro 
regional gestionado por mutuales y las necesidades de 
planes cooperativos en el marco de las economías 
regionales, del norte a sur del país. Ese instrumento 
financiero, en esta primera experiencia, será llamado 
“Uno”. El ahorro regional y la consecuente financiación 
de proyectos productivos son la punta de lanza de la 
articulación entre las entidades vinculadas. En tanto 
implica costos financieros mínimos, la propuesta se 
presenta como una opción muy competitiva frente a 
otras alternativas y está completamente enmarcada en 
la actividad mutualista y cooperativista (15).

 - En la ciudad de Santiago del Estero entidades 
mutualistas asociadas a la Federación de 
Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero 
(FEMSE) junto con la Asociación Mutual Capital de 
Santiago del Estero están ayudando a merenderos y 
comedores de organizaciones populares mediante la 
provisión de productos alimenticios (16).
  
 - La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de 
Enero”, junto al Sindicato del mismo rubro decidieron 
emplazar en el camping de la entidad ubicado en la 
localidad 9 de Abril (Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires), un hospital de campaña, contribuyendo 
de esa manera en la lucha nacional contra el COVID-19 
(17).
 En el anexo se reproducen breves informes 
sobre vinculaciones entre cooperativas, mutuales y 
otras entidades destinadas a desarrollar la economía y la 
calidad de vida de los habitantes de regiones del interior 
de la Argentina. 

(12) Abélès, Marc: “Antropología de la globalización”; Ediciones del Sol; Buenos Aires, 2012; pág. 248.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó recientemente un 
conversatorio para impulsar el conocimiento de los ODS 
dentro de la dirigencia mutualista y cooperativista y las 
maneras en que esas organizaciones de base, sus 
federaciones y confederaciones podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, el CGCyM firmó un 
acuerdo con la Mutual AMEPORT para crear un 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU realizado el 18 de diciembre de 2019 en la 
Mutual AMEPORT, en el que participaron diversas 
mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer 
grado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), universidades nacionales y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales 
especializados (14). 

 Hay otros ejemplos de actividades conjuntas de 
entidades de diferentes figuras jurídicas y distintos 
objetivos sociales que nos muestran que es posible tener 
pequeños objetivos comunes para solucionar problemas 
sociales y económicos.  
Veamos algunos de ellos: 
 
 - La Confederación de Mutuales Argentinas 
(CAM) y el Grupo de Cooperativas y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Ltda CONINAGRO, por 
medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento Asociativo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un 
aporte en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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EL 16, 
SE LOGRA SOLO

esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

(13) Hernández Acuña, D. (2018). Perspectivas frente a la paz, justicia e instituciones sólidas. Retos del ODS 16. Revista 
Internacional De Cooperación Y Desarrollo, 5(2), 285-287. https://doi.org/10.21500/23825014.3927

novedoso en la medida en que no existía un 
objetivo en los ODM destinado a la paz, ya que el 
enfoque estaba puesto sobre desarrollo humano, 
ingreso y necesidades básicas. 

 Sin embargo, para Vaggi el enfoque sobre la 
paz en el ODS está dedicado únicamente hacia la 

realizará gracias a una articulación entre el ahorro 
regional gestionado por mutuales y las necesidades de 
planes cooperativos en el marco de las economías 
regionales, del norte a sur del país. Ese instrumento 
financiero, en esta primera experiencia, será llamado 
“Uno”. El ahorro regional y la consecuente financiación 
de proyectos productivos son la punta de lanza de la 
articulación entre las entidades vinculadas. En tanto 
implica costos financieros mínimos, la propuesta se 
presenta como una opción muy competitiva frente a 
otras alternativas y está completamente enmarcada en 
la actividad mutualista y cooperativista (15).

 - En la ciudad de Santiago del Estero entidades 
mutualistas asociadas a la Federación de 
Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero 
(FEMSE) junto con la Asociación Mutual Capital de 
Santiago del Estero están ayudando a merenderos y 
comedores de organizaciones populares mediante la 
provisión de productos alimenticios (16).
  
 - La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de 
Enero”, junto al Sindicato del mismo rubro decidieron 
emplazar en el camping de la entidad ubicado en la 
localidad 9 de Abril (Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires), un hospital de campaña, contribuyendo 
de esa manera en la lucha nacional contra el COVID-19 
(17).
 En el anexo se reproducen breves informes 
sobre vinculaciones entre cooperativas, mutuales y 
otras entidades destinadas a desarrollar la economía y la 
calidad de vida de los habitantes de regiones del interior 
de la Argentina. 

seguridad personal y la buena gobernanza, 
dejando de lado cuatro elementos que considera 
importantes para la construcción de paz pero 
que no se pueden medir y son: confianza, 
justicia, verdad y perdón. La conferencia logró el 
objetivo de dar una mirada completa y breve 
sobre la concepción de la paz en los ODS.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 Paz, justicia e instituciones sólidas es el 
Objetivo 16 que pretende poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños. Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos.

 Si hay alianzas y compromisos solidarios entre 
las entidades civiles y las instituciones estaduales que 
privilegien la equidad, la justica y el respeto al otro 
diferente, se consolidarán tanto las instituciones del 
Estado (poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, como 
los organismos de seguridad, educación, económicos) 
como todas las organizaciones no gubernamentales que 
hayan acordado trabajar conjuntamente.

 El Estado tiene la responsabilidad de controlar 
que los actos individuales de cada persona no 
perjudiquen a las demás personas y debe aplicar los 
correctivos legales a través de la justicia, pero la sociedad 
también tiene que juzgar a través de sanciones morales a 
quienes delinquen. No todo es tarea del Estado. Los 
ciudadanos delegan en ciertas personas la facultad de 
gobernar porque no todos pueden hacerlo al unísono, 
pero no pierden la responsabilidad de repudiar a los que, 
como señala el Objetivo 16, maltratan a otros, explotan a 
obreros, mujeres, niños, se dedican a la trata de personas, 
aplican torturas físicas o morales. Si esas personas son 
aceptadas en las entidades civiles, si no se las expulsa, 
algo está funcionando mal en la sociedad.
 
 En un artículo de Diego Hernández Acuña(13),  
comentando los objetivos de las Naciones Unidas 
podemos leer:
 

 El ODS 16 promueve sociedades en paz e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, que 
permitan el acceso a la justicia para todos, y que 
conlleven a la construcción de instituciones 
inclusivas en todos los niveles. De acuerdo con 
Vaggi, el ODS 16 está enfocado en dos aspectos: 
seguridad personal y buena gobernanza.  

En cuanto a la seguridad personal se propone 
acabar con todas las formas de violencia, 
asegurar el imperio de la ley y el acceso a la 
justicia para todos. 

Si se fueron actualizando los currículos 
educativos las industrias innovadoras podrán 
contar con trabajadores capacitados, pero habrá 
que ver, en cada región, qué industrias pueden 
ser necesarias.  

Para la buena gobernanza se plantea la 
reducción de los flujos financieros y 
armamentísticos ilícitos, de la corrupción, 
asegurar participación en los procesos de toma 
de decisiones, proveer identidad legal para 
todos, promover la no discriminación y el acceso 
a la información. Según Vaggi, la seguridad 
personal y la buena gobernanza como enfoque 
del ODS 16 son condiciones necesarias pero no 
suficientes para alcanzar la paz. De esta manera 
propone cuatro elementos que en su opinión 
están interconectados con la paz pero que no 
pueden ser contabilizados: 

1. Confianza 
2. Justicia 
3. Verdad 
4. Perdón 

Al ser elementos en donde la percepción y la 
identidad personal juegan un papel fundamental. 
Gianni se limita a aclarar que son elementos 
ambiguos y subjetivos que pueden ser objeto de 
debate entre los miembros de una sociedad. Todas 
estas son preguntas que permiten ver lo difícil que 
son los procesos de construcción de paz, más allá 
de lo que se pueda medir o no en los indicadores 
del ODS 16.

Conclusión 
La conferencia evidenció lo complejo que son 

los procesos de construcción de paz y cuál es el 
abordaje que se le da desde los ODS como 
agenda global de desarrollo. El ODS 16 es 

 El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó recientemente un 
conversatorio para impulsar el conocimiento de los ODS 
dentro de la dirigencia mutualista y cooperativista y las 
maneras en que esas organizaciones de base, sus 
federaciones y confederaciones podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, el CGCyM firmó un 
acuerdo con la Mutual AMEPORT para crear un 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU realizado el 18 de diciembre de 2019 en la 
Mutual AMEPORT, en el que participaron diversas 
mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer 
grado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), universidades nacionales y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales 
especializados (14). 

 Hay otros ejemplos de actividades conjuntas de 
entidades de diferentes figuras jurídicas y distintos 
objetivos sociales que nos muestran que es posible tener 
pequeños objetivos comunes para solucionar problemas 
sociales y económicos.  
Veamos algunos de ellos: 
 
 - La Confederación de Mutuales Argentinas 
(CAM) y el Grupo de Cooperativas y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Ltda CONINAGRO, por 
medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento Asociativo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un 
aporte en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.

Felipe Rodolfo Arella - Cambio de hábitos en la sociedad para lograr los ODS 19



SUMATORIA DE
VOLUNTADES Y ACCIONES

esforzarse. Esfuércense y triunfarán. Y cuando se 
esforzaron no encontraron ubicación en los empleos ni 
en la sociedad. Es por eso que se agrandan diferencias 
entre los que tienen el poder y los que están sometidos 
a él, con sus frustraciones y odios de clase, algo que 
hubo un tiempo en que pareció que había desaparecido.

 Nacieron los fanatismos de diferentes 
raigambres: el fundamentalismo religioso, ideológico 
político o económico, discriminaciones raciales con sus 
genocidios, de género, de comunidades originales en 
países colonizados, del terrorismo, de derechos 
humanos sesgados. Cada sector fanatizado quiere 
quedarse con el todo y quedarse sin los otros. Es, a no 
dudarlo, la muerte del humanismo.
 
 Ante ese panorama que se nos presenta 
diariamente en distintas regiones del planeta, aparece 
tímidamente un cierto reconocimiento a la mundialidad 
humana, como afirma Petrella(9):  

 Descubrirnos –por múltiples 
acontecimientos– parte integrante de la 
sociedad humana como comunidad mundial 
significa que el reconocimiento del otro (hasta 
ahora hacia los miembros de la familia o de una 
nación a través de diferentes formas de 
socialización) empieza a operar en el plano 
mundial. Reconocer al otro abre la vía hacia otra 
dinámica importante, a saber, la conciencia de 
que la existencia del otro es el elemento central 
de nuestra propia existencia. Existo porque el 
otro existe.

 
 Este pensador transmite una consigna: si nadie 
te saluda no existes, porque poder saludar al otro 
constituye el acto fundacional del grupo humano, de la 
comunidad.

 Un aporte valioso a este tema lo hace Han (10) 
porque pone el foco en el uso del tiempo, el cual 
desperdiciamos postergando las acciones y nos 
encontramos luego apurados en hacer lo que dejamos 
de hacer en su momento. Entonces, dice, nada concluye 
porque nada comienza. Así ocurre con las obras 
públicas: se demoran en aprobar los proyectos, en iniciar 
las obras y cuando se las empieza cambian los gobiernos 
y todo se paraliza.
 También Han resalta la importancia de la 

novedoso en la medida en que no existía un 
objetivo en los ODM destinado a la paz, ya que el 
enfoque estaba puesto sobre desarrollo humano, 
ingreso y necesidades básicas. 

 Sin embargo, para Vaggi el enfoque sobre la 
paz en el ODS está dedicado únicamente hacia la 

realizará gracias a una articulación entre el ahorro 
regional gestionado por mutuales y las necesidades de 
planes cooperativos en el marco de las economías 
regionales, del norte a sur del país. Ese instrumento 
financiero, en esta primera experiencia, será llamado 
“Uno”. El ahorro regional y la consecuente financiación 
de proyectos productivos son la punta de lanza de la 
articulación entre las entidades vinculadas. En tanto 
implica costos financieros mínimos, la propuesta se 
presenta como una opción muy competitiva frente a 
otras alternativas y está completamente enmarcada en 
la actividad mutualista y cooperativista (15).

 - En la ciudad de Santiago del Estero entidades 
mutualistas asociadas a la Federación de 
Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero 
(FEMSE) junto con la Asociación Mutual Capital de 
Santiago del Estero están ayudando a merenderos y 
comedores de organizaciones populares mediante la 
provisión de productos alimenticios (16).
  
 - La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de 
Enero”, junto al Sindicato del mismo rubro decidieron 
emplazar en el camping de la entidad ubicado en la 
localidad 9 de Abril (Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires), un hospital de campaña, contribuyendo 
de esa manera en la lucha nacional contra el COVID-19 
(17).
 En el anexo se reproducen breves informes 
sobre vinculaciones entre cooperativas, mutuales y 
otras entidades destinadas a desarrollar la economía y la 
calidad de vida de los habitantes de regiones del interior 
de la Argentina. 

  
  (15) Economía Solidaria – 3 de abril de 2020 / www.economiasolidaria.com.ar/Noticias
  (16) Economía Solidaria – 16 de abril de 2020 www.economiasolidaria.com.ar/Noticias
  (17) Economía Solidaria - 3 de abril de 2020 / www.economiasolidaria.com.ar/Noticias

(14)Mundo Mutual, edición Diciembre de 2019 / www.economiasolidaria.com.ar/Noticias

seguridad personal y la buena gobernanza, 
dejando de lado cuatro elementos que considera 
importantes para la construcción de paz pero 
que no se pueden medir y son: confianza, 
justicia, verdad y perdón. La conferencia logró el 
objetivo de dar una mirada completa y breve 
sobre la concepción de la paz en los ODS.

 El Hombre discutía consigo 
mismo, pues, en cierto modo, el Hombre, 
mentalmente, era uno (5).

 
 Para poder comprender los problemas de los 
hombres se debe tener en cuenta que todos portamos las 
mismas posibilidades de exteriorizar iguales vicios y 
virtudes y que lo que nos diferencia es el grado de 
autocensura que nos haya desarrollado la cultura social 
en el tiempo de nuestros primeros años. Es decir, cómo 
nos formaron éticamente.

 Pocos estudios sobre los movimientos sociales se 
refieren a las particularidades del espíritu de los 
dirigentes, y el conflicto se denuncia a partir de 
desencuentros de clase o de grupos de poder. De ello 
resulta que el trabajador es explotado por el capital, que 
la independencia nacional es imposible de mantener por 
la acción de países imperialistas o que la democracia 
política es un subterfugio de las oligarquías para 
entretener al pueblo y endilgarle la responsabilidad de 
haber votado equivocadamente. Creo que el 
enfrentamiento de clases en sí misma no puede ser 
entendido si no se ahonda en la conformación del espíritu 
de las personas que integran los grupos en conflicto. 
Porque cada uno de nosotros estamos en grupos que nos 
son naturalmente afines por nuestra historia personal, la 
pertenencia social, la comprensión de los problemas. Las 
propuestas de soluciones que hagamos estarán 
inevitablemente contminadas por nuestra cultura 

personal y los propios intereses. En consecuencia, en 
estos complejos tiempos históricos, el análisis de los 
conflictos no puede limitarse al análisis sociológico o 
político, sino que debe hacerse desde un punto de vista 
antropológico (6).
  
 El hombre es un ser que se caracteriza por crear 
conflictos para solucionarlos. Así se entretiene y 
construye su mundo. Vive más en guerra que en paz. Por 
lo tanto, los pensamientos que propugnan una vida en 
paz o una “paz cooperativa” como forma de vida de los 
pueblos trascienden los pensamientos más idílicos. 
Quitarle al hombre que participa en el campo de la 
economía social su espíritu de lucha, de competencia, de 
emulación y crecimiento, es quitarle su esencia como 
persona y con ello dejarlo inerme, desprotegido ante los 
embates de los que, desde el campo capitalista o de 
gobiernos totalitarios, avanzan sobre sus propiedades, 
sus sistemas de protección social, su participación en el 
mercado.

 Podemos decir, entonces, que es necesario que 
se produzca un cambio de actitud en el pensar y sentir 
de los dirigentes para poder trabajar conjuntamente con 
los directivos de otras organizaciones populares para 
encarar acciones orientadas al desarrollo local 
concertado, dejando de lado los conflictos de intereses, 
la vanidad, la envidia, el rencor y la desconfianza.

 

 Uno de los problemas sociales que ha surgido en 
los últimos 70 años en la mayoría de los países pro 
capitalistas, desarrollados, o subdesarrollados, es el del 
fortalecimiento del individualismo que alienta el 
distanciamiento de los otros, y el debilitamiento de las 
organizaciones sindicales que son las que desarrollan 
cierta solidaridad entre los trabajadores y una posibilidad 
de discusión igualitaria entre los empresarios y los 
dirigentes gremiales. Tal prédica estuvo acompañada por 
una serie persistente de mensajes que valoraban y siguen 
valorando el trabajo independiente realizado en su 
propio domicilio, alejado a cada trabajador de sus 
compañeros. Ese aislamiento, además de romper el 
vínculo laboral con las empresas afecta el vínculo social 
con otros trabajadores y los vuelve a poner 
individualmente, sin fuerza de negociación, ante sus 
antiguos empleadores, hoy transformados en sus 
contratistas. El camino que se había ganado desde 1891 
en que el papa León XIII dio a conocer su encíclica 
Rerum Novarum, conocida como de la cuestión obrera, 
parece que comienza a desandarse peligrosamente.
 
 La doctrina cooperativa valoriza dos acciones: la 

cooperación entre cooperativas y la preocupación que 
estas organizaciones deben tener por la comunidad en 
que funcionan. Son dos principios que surgieron de la 
práctica cotidiana en un tiempo en que se miraba al 
otro. Pero tenía razón Heráclito cuando se refería a la 
naturaleza: “Todo fluye, nada permanece. No nos 
bañamos dos veces en el mismo río”. En las sociedades 
ocurre otro tanto: no hay sistema político, económico, 
religioso, social eterno. Esos cambios vivifican a las 
comunidades, las enfrenta y las reconcilia. Deberíamos 
preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo: ¿en el 
del enfrentamiento?; ¿en el de la reconciliación? 
 Como en otros momentos históricos la ciencia 
y la tecnología provoca temores, conflictos entre los que 
se ven desplazados y los que pueden incorporar esos 
cambios a sus vidas. Hoy la telefonía celular nos permite 
comunicarnos al instante con cualquier persona 
radicada en el país más alejado y también con el vecino 
de al lado. Eso es bueno, pero malo al mismo tiempo. Es 
bueno porque sin intermediario alguno, como lo era la 
telefonista hasta no hace más de 25 años. Pero es malo 
porque ya no está la telefonista en su puesto de trabajo 
y porque en vez de hablar cara a cara con el vecino, lo 

hacemos a través del WhatsApp; ninguno salimos de 
casa para vernos: apretamos una tecla del celular y ya 
está. Hablamos mucho con infinidad de “amigos” que 
tenemos en las redes y que no conocemos. Por un lado la 
comunicación nos pone en conocimiento de sinnúmero 
de cuestiones que acontecen en el mundo en este mismo 
momento, pero son tantas, que no tenemos tiempo de 
analizarlas. Por otro lado nos vamos aislando del 
contacto físico, como lo estamos experimentando 
profundamente en estos momento con la pandemia del 
COVID-19. Este aislamiento forzoso es preventivo, el 
otro aislamiento, el social nos va generando soledad e 
indiferencia hacia el otro.
 
 Jean Baudrillard (8)  analiza la pérdida del otro 
e, inclusive, del uno mismo como el final literal de la 
alienación:
 

 Ya no queda nadie enfrente. Antes, se 
habría visto en eso el final ideal del sujeto; 
apropiación y disposición totales de uno mismo. 
Hoy descubrimos que la alienación nos protegía 
de algo peor, de la pérdida definitiva del otro, de 
la expropiación del otro por el mismo.

 
 Es que esa potenciación del individualismo, al 
romper los lazos de solidaridad, de respeto y 
reconocimiento del otro, nos deja solos y sin referentes 
porque no tenemos en quien reflejarnos y, además, nos 
acostumbramos a ignorar al otro y sus necesidades, sus 
alegrías y aspiraciones. 
 
Agrega Baudrillard:

Al eliminar al otro bajo todas sus formas 
(enfermedad, muerte, negatividad, violencia, 
extrañeza) sin contar las diferencias de raza y de 
lengua, al eliminar todas las singularidades para 
hacer brillar nuestra positividad total, estamos a 
punto de eliminarnos a nosotros mismos.

 
 El problema de la falta de reconocimiento de 
que otras personas existen y que son iguales a mí, y por 
lo tanto tienen los mismos derechos a pensar, a vivir 
dignamente, a poder expresarse con libertad, a no ser 
discriminado, nos hace cometer injusticias, matanzas en 
las guerras, en el hambre o en la insalubridad. Para 
quitarnos las culpas de nuestra soberbia e indiferencia 
les decimos: somos todos iguales, todos podemos llegar 
a ser alguien, a vivir bien. Solamente es cosa de 

libertad, pero no de una libertad personal sino de una 
libertad vincular porque la verdadera libertad está en los 
vínculos y en la integración. Los vínculos son los que nos 
hacen libres, no su ausencia; debemos reconocer, atender 
y darse al otro. Nuestra sociedad actualmente corre el 
peligro de lo igual, de la falta de diferencias.
 Para alcanzar el bienestar y la salud, además de 
la obras materiales, es primordial modificar nuestros 
hábitos de relación, reconocer al otro y respetarlo en la 
medida de que sus actos no perjudiquen a los demás 
miembros de la comunidad y realizar actividades 
conjuntas previamente consensuadas. 
 Creo que es necesario recuperar la práctica del 
diálogo, de un diálogo en el cual las partes se expresen sin 
eslogan y que sean respondidos sin prevenciones, porque 
de lo contrario no habrá intercambio de ideas aceptables 
sino discursos paralelos que no se entrelazan y no 
enriquecen a nadie. Tenemos, entonces, tres acciones que 
harán fructífero el reconocimiento del otro: saludar, 
escuchar y dialogar.
 
 Facundo Manes (11) señala, al respecto, que lo 
principal para el bienestar es el vínculo humano profundo 
y que debemos vivir más en el presente y hacer en el 
presente; la gente vive rumiando acerca del futuro y sin 
actuar y revisando el pasado con nostalgia, lo cual 
inmoviliza. Señala, asimismo, que un cerebro atento al 
presente, sin juzgar permanentemente el pasado, es un 
cerebro más feliz y más productivo. Es importante que 
cada persona tenga un propósito que exceda sus 
intereses inmediatos y, como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por nosotros juntos a los 
otros. Por lo que estuvimos viendo, es necesario que 
comencemos a cambiar nuestro hábito de ignorar al otro 

para poder hacer, junto a él, los trabajos necesarios y 
alcanzar el desarrollo local sostenible que sea posible 
según las características y capacidades propias de cada 
lugar. Una sociedad de iguales es una sociedad que se 
ha atrofiado porque no tiene con quien confrontarse, 
con quien compararse. Lo distinto nos motiva para 
crecer, para consolidar nuestra personalidad, corregir 
actitudes y evitar los errores que cometieron los otros; a 
veces, también, nos motiva negativamente cuando 
consideramos que el otro es la representación del mal, 
que es una carga innecesaria y que debemos eliminarla 
de nuestras vidas y de la sociedad, ya que no tienen 
derecho a ser diferentes a nosotros.  
 
 Será bueno seguir el ejemplo pacificador y 
concordante de Daniel Baremboim, pianista y director 
de orquesta nacido en la Argentina de familia de 
confesión judía, tiene las nacionalidades española, 
israelí y es ciudadano palestino honorario.  En 1999, 
junto al filósofo palestino Edward Said, Baremboim 
organizó la Orquesta West-Eastern Divan (en castellano 
Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, nombre 
inspirado en un libro de poemas de Goethe) para reunir, 
con espíritu de concordia, a jóvenes talentos musicales 
palestinos, árabes e israelíes, así como un foro para el 
diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. 
Este proyecto nació con el propósito de combinar el 
estudio y el desarrollo musical con compartir el 
conocimiento y la comprensión entre culturas que han 
sido tradicionalmente rivales. Sus primeras ediciones 
transcurrieron entre Weimar y Chicago hasta que, en 
2002, se estableció definitivamente en Sevilla. Desde ese 
año también participan en la orquesta jóvenes músicos 
españoles.

 Paz, justicia e instituciones sólidas es el 
Objetivo 16 que pretende poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños. Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos.

 Si hay alianzas y compromisos solidarios entre 
las entidades civiles y las instituciones estaduales que 
privilegien la equidad, la justica y el respeto al otro 
diferente, se consolidarán tanto las instituciones del 
Estado (poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, como 
los organismos de seguridad, educación, económicos) 
como todas las organizaciones no gubernamentales que 
hayan acordado trabajar conjuntamente.

 El Estado tiene la responsabilidad de controlar 
que los actos individuales de cada persona no 
perjudiquen a las demás personas y debe aplicar los 
correctivos legales a través de la justicia, pero la sociedad 
también tiene que juzgar a través de sanciones morales a 
quienes delinquen. No todo es tarea del Estado. Los 
ciudadanos delegan en ciertas personas la facultad de 
gobernar porque no todos pueden hacerlo al unísono, 
pero no pierden la responsabilidad de repudiar a los que, 
como señala el Objetivo 16, maltratan a otros, explotan a 
obreros, mujeres, niños, se dedican a la trata de personas, 
aplican torturas físicas o morales. Si esas personas son 
aceptadas en las entidades civiles, si no se las expulsa, 
algo está funcionando mal en la sociedad.
 
 En un artículo de Diego Hernández Acuña(13),  
comentando los objetivos de las Naciones Unidas 
podemos leer:
 

 El ODS 16 promueve sociedades en paz e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, que 
permitan el acceso a la justicia para todos, y que 
conlleven a la construcción de instituciones 
inclusivas en todos los niveles. De acuerdo con 
Vaggi, el ODS 16 está enfocado en dos aspectos: 
seguridad personal y buena gobernanza.  

En cuanto a la seguridad personal se propone 
acabar con todas las formas de violencia, 
asegurar el imperio de la ley y el acceso a la 
justicia para todos. 

Si se fueron actualizando los currículos 
educativos las industrias innovadoras podrán 
contar con trabajadores capacitados, pero habrá 
que ver, en cada región, qué industrias pueden 
ser necesarias.  

Para la buena gobernanza se plantea la 
reducción de los flujos financieros y 
armamentísticos ilícitos, de la corrupción, 
asegurar participación en los procesos de toma 
de decisiones, proveer identidad legal para 
todos, promover la no discriminación y el acceso 
a la información. Según Vaggi, la seguridad 
personal y la buena gobernanza como enfoque 
del ODS 16 son condiciones necesarias pero no 
suficientes para alcanzar la paz. De esta manera 
propone cuatro elementos que en su opinión 
están interconectados con la paz pero que no 
pueden ser contabilizados: 

1. Confianza 
2. Justicia 
3. Verdad 
4. Perdón 

Al ser elementos en donde la percepción y la 
identidad personal juegan un papel fundamental. 
Gianni se limita a aclarar que son elementos 
ambiguos y subjetivos que pueden ser objeto de 
debate entre los miembros de una sociedad. Todas 
estas son preguntas que permiten ver lo difícil que 
son los procesos de construcción de paz, más allá 
de lo que se pueda medir o no en los indicadores 
del ODS 16.

Conclusión 
La conferencia evidenció lo complejo que son 

los procesos de construcción de paz y cuál es el 
abordaje que se le da desde los ODS como 
agenda global de desarrollo. El ODS 16 es 

 El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó recientemente un 
conversatorio para impulsar el conocimiento de los ODS 
dentro de la dirigencia mutualista y cooperativista y las 
maneras en que esas organizaciones de base, sus 
federaciones y confederaciones podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, el CGCyM firmó un 
acuerdo con la Mutual AMEPORT para crear un 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU realizado el 18 de diciembre de 2019 en la 
Mutual AMEPORT, en el que participaron diversas 
mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer 
grado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), universidades nacionales y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales 
especializados (14). 

 Hay otros ejemplos de actividades conjuntas de 
entidades de diferentes figuras jurídicas y distintos 
objetivos sociales que nos muestran que es posible tener 
pequeños objetivos comunes para solucionar problemas 
sociales y económicos.  
Veamos algunos de ellos: 
 
 - La Confederación de Mutuales Argentinas 
(CAM) y el Grupo de Cooperativas y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Ltda CONINAGRO, por 
medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento Asociativo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un 
aporte en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 

 ¿Por qué hablo de acciones concertadas? Porque 
de no ser así, es posible que cada organización por 
separado recurra al poder público (municipal, provincial o 
nacional) o a organismos internacionales de 
financiamiento para aventajar a las otras entidades, 
mostrándose como cabeza del proyecto o, simplemente, 
lo boicotee. Nos estamos volviendo cada vez más 
narcisistas y autorreferenciales: todo comienza y termina 
en mí mismo; yo soy bueno y los otros malos o menos 
buenos o dudosos.  

Según Lévinas, encontrarse con un hombre 
significa «que un enigma nos mantiene en vela» 
Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como 
enigma o como misterio. El otro queda sometido 
por completo a la teleología del provecho, del 
cálculo económico y de la valoración. Se vuelve 
transparente. Se lo degrada a objeto económico. 
El otro en cuanto enigma, por el contrario, es 
inasequible a todo aprovechamiento (7).

 El amor presupone siempre una alteridad, pero 
no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de 
uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del 
amor a sí mismo. 

 Ese problema metafísico personal se refleja en 
los grupos sociales cuando operan impulsados por 
mandatos ideológicos cristalizados y que no pueden 
asimilar otros elementos que se van presentando en la 
sociedad y se mantiene con firmeza una simple 
convicción: nosotros, los que estamos en esta 
agrupación, somos los buenos; los otros, los de afuera, 
son los malos. Esa dicotomía es producto de 
pensamiento autodefensivos resabios de miedos 
ancestrales que permitieron la sobrevivencia de los 
humanos. Pero si deseamos alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible deberemos esforzarnos en superar 
esos temores y conectarnos con los otros.
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AGRUPEMOS ODS
otra cosa que el reconocimiento de que aparte de mí 
existe un "otro" al que se debe respetar como persona de 
manera práctica y no solamente teórica, tendiéndole 
una mano, allanándole el camino y no haciéndole un 
discurso. Los males que hoy aquejan al mundo, aparte 
del Covid-19, son la xenofobia, el racismo, la intolerancia 
religiosa, la discriminación de inmigrantes, la trata de 
personas y la violencia de género. Al virus se lo derrotará 
dentro de pocos meses mediante una vacuna, pero a los 
males sociales tan sólo se los podrá ralentizar y erradicar 
mediante la educación de niños y jóvenes.

 José Antonio Marina(18) se refiere a la 
importancia que tiene lo social sobre el comportamiento 
de cada persona:

Los estilos afectivos sociales condicionan la 
vida del individuo, ampliándola o 
disminuyéndola. El odio, la agresividad, la 
envidia, la impotencia, la soberbia, extravían a 
las sociedades. Según Fukuyama, en los años 
sesenta se produjo una gran ruptura social. 
Aumentó la delincuencia, se generalizaron las 
disoluciones familiares y disminuyó la confianza 
entre los ciudadanos. Estos tres fenómenos 
derivaban de un cambio más profundo, a saber, 
de una quiebra del capital social, de la 
inteligencia comunitaria, que por un cóctel 
tóxico de malas creencias y malos sentimientos 
acabó planteando más problemas de los que era 
capaz de resolver. Las sociedades pueden 
encanallarse cuando se encierran en un 
hedonismo complaciente, y carecen de tres 
sentimientos básicos: compasión, respeto y 
admiración. Compadecer es sentirse afectado por 
el dolor de los demás, y es la base del 
comportamiento moral. Considerar la compasión 
como un sentimiento paternalista y humillante es 
una gigantesca corrupción afectiva. Cada vez que 
se grita «No quiero compasión sino justicia» se 
está olvidando que ha sido precisamente la 
compasión la que ha abierto el camino a la 
justicia. Respeto es sentimiento adecuado ante lo 
valioso. Se trata de un sentimiento activo, que se 
prolonga en una acción de cuidado, protección y 
ayuda. Es sobre todo, el sentimiento de capta y 
aprecia la dignidad del ser humano. Cuando 
desaparece se cae en la trivialización y en la 
tiranía del quemasdá. Por último, la admiración 
es la valorización de la excelencia. Un 
igualitarismo mal entendido nos impide apreciar 
a los demás. «Nadie es más que nadie» es una 

afirmación estúpida por degradante. No es lo 
mismo el hombre que ayuda a los demás que el 
hombre que los tortura. No es lo mismo Hitler que 
Mandela. La carencia de admiración es un 
encanallamiento.

 Es bueno pedir a Municipios, mutuales, 
cooperativas, clubes sociales y deportivos, cámaras de 
comercio o sindicatos que colaboren para que los 
habitantes de cada localidad vivan mejor, pero: ¿qué se 
les pide a esos mismos habitantes destinatarios de las 
acciones de los otros que hagan en beneficio de todos? 
 ¿Cuándo tengan agua, se les enseñará a cerrar 
las canillas para evitar el derroche? 
 ¿Se les enseñará a no tirar basura a la calle para 
evitar que se tapen los sumideros pluviales y se 
produzcan inundaciones? 
 ¿Serán educados en la preservación de la propia 
salud mediante una comida equilibrada y la consulta 
periódica a los médicos? 
 ¿Cumplirán con los programas de vacunación?  
 ¿Enviarán a sus hijos a las escuelas?
 
 Trabajar en desarrollo sostenible requiere el 
compromiso de todos, sin prejuicios ni exclusiones, pero 
se deben establecer controles severos para que todos 
cumplamos las normas de salubridad, consumo y 
disposición de residuos y basuras. Es la única forma en 
que los esfuerzos físicos y el dinero puesto en las obras 
no se vean desperdiciados en un futuro inmediato. 

 El Informe de la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors “La Educación encierra un 
tesoro”, es una guía importante para los funcionarios de 
la educación, los docentes y políticos que orienta al 
camino a seguir en esa materia. Aquí tomaremos unos 
conceptos acerca del tema que venimos tratando del 
reconocimiento del otro y del rechazo a la discriminación:

El aumento del desempleo y de los fenómenos 
de exclusión en los países ricos y el 
mantenimiento de las desigualdades de 
desarrollo en el mundo lo confirma. (…) De todas 
formas, el «crecimiento económico a ultranza» no 
se puede considerar ya el camino más fácil hacia 
la conciliación del progreso material y la equidad, 
el respeto de la condición humana y del capital 
natural que debemos transmitir en buenas 
condiciones a las generaciones futuras.

sectores y que valorizan la lucha de las mujeres para 
lograr la igualdad de género porque según su línea de 
pensamiento, ¿qué mérito han desarrollado las mujeres 
para tener derechos? 

 Simplemente la lucha, la perseverancia, el interés 
en alcanzar niveles de educación universitaria, su 
militancia política, son los méritos que tienen las mujeres 
para reclamar sus derechos más allá de los que a cuenta 
gotas les otorgan los varones desde la política o desde las 
empresas y desde los claustros universitarios. Hoy, 6 de 
mayo de 2020 se recuerda el 70° aniversario de la entrega 
de diplomas, por parte del Presidente de la Nación Juan 
domingo Perón a los primeros egresado en ingeniería en 
telecomunicaciones, siendo Carmen Beatriz Hurtado la 
receptora de su título, primera mujer recibida en el país en 
esa especialidad. Cabe decir, también, que otra mujer, 
Elisa Beatriz  Bachofen fue la primera mujer graduada 
en ingeniería civil en América del Sur en diciembre de 
1917 con una tesis acerca de la instalación de una fábrica 
de hilados y tejidos utilizando algodón del Chaco, militó 
en la Unión Feminista Nacional, junto a Alicia Moreau 
de Justo y Julieta Lanteri que fue la primera mujer en 
votar en la Argentina en 1911.

 Vale recordar a los nuevos ideólogos que el 
mérito de dirigentes del Partido Justicialista, 
trabajadores, deportistas, científicos, educadores, 
militares, policías, empresarios, fue reconocido en 
numerosas ocasiones por el Presidente Perón durante su 
primero y segundo gobierno a los que se los 
condecoraban con la Medalla a la Lealtad Peronista.

 Es bueno tener presente que la Unión Soviética 
reconocía los esfuerzos realizados por sus ciudadanos en 
distintos rubros, como a las campañas de desarrollo y 
restauración, a la maternidad, a los deportes, además de 
las de carácter militar, entregando las órdenes, 
condecoraciones y medallas de la Unión Soviética, 
varias de las cuales, con algunas modificaciones, 
continúan vigentes en la Federación Rusa. 

 El Vaticano también otorga distinciones a las 
personas que acumularon méritos de fidelidad a la Iglesia y 
cabe mencionar que entre sus condecoraciones pontificias 
están los títulos nobiliarios que en la Argentina recibieron 
el título de marquesas pontificias  Adelia María Harilaos 
de Olmos, María Unzué de Alvear y Mercedes Castellano 

de Anchorena en reconocimiento de la fecunda labor 
desempeñada en la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal y otras instituciones de bien público 
privadas o la Orden de Caballero de Corpus Christi 
concedida al maestro del mutualismo argentino Blas José 
Castelli por la defensa que hizo de la Catedral y Curia 
metropolitana cuando se las incendió en 1955.

 Si no se cambia esta tendencia de despreciar y 
descalificar a las personas meritorias, que está calando 
profundamente en la sociedad, se hará verdad lo 
profetizado por Enrique Santos Discépolo en su tango 
Cambalache, recordado por Vinokurov (21) para reflejar 
qué está pasando en nuestra sociedad por estos días:

En la tele vemos que es lo mismo un burro que 
un gran profesor. A los presos como medida 
terapéutica se les entregan celulares, que por 
supuesto utilizan para planificar organizadas 
revueltas y lograr así libertades que nadie podrá 
controlar. No hace falta aclarar que habrá 
libertades para variada calidad de presos. No 
pienses más, a nadie importa si naciste 
honrado.

(…)

Discépolo (22)  nos dice que el renombrado, 
en la época, gánster de Rosario apodado Don 
Chicho va junto a Carnera, famoso boxeador 
italiano, y ambos comparten cartel con nuestro 
prócer San Martín y algunos más. Todos 
igualados, todo es igual, nada es mejor. El que 
roba, el que mata y está fuera de la ley. Y eso no 
podemos ni debemos aceptar.                                                                                                                                                

Todos somos iguales ante la ley. Todos 
tenemos derecho a la libertad, a trabajar, a 
estudiar, a la salud, a una vida digna y tantos 
derechos más. Pero eso también nos dice que si 
incumplimos con la ley, si avasallamos derechos 
de otros, de cualquier tipo o índole, dejamos de 
ser iguales.

 Las sociedades que no valoran a sus miembros 
que se esfuerzan en el trabajo, el estudio, el deporte, las 
ciencias y las actividades económicas será una sociedad 
de mediocres, que no se preocupará de establecerse 
metas superadoras y, consecuentemente no estará 
siquiera interesada en alcanzar por sí misma los ODS y 
esperará que otros lo hagan.

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 Los Objetivos 3: Salud y bienestar; 6: Agua 
limpia y saneamiento para todos; 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, forman un grupo básico 
porque apuntan a mejorar la infraestructura de los 
pueblos y barrios precarios de los grandes conurbanos. 

 Veamos: Para alcanzar los dos primeros ítems 3: 
Salud y bienestar y 6: Agua limpia y saneamiento 
para todos, hay acumulada una larga y exitosa actividad 
desarrollada por las cooperativa y mutuales de salud y las 
cooperativas de agua potable con sede en varias 
ciudades del país. A partir de esas experiencias, que 
pueden ser transmitidas a otras entidades en 
funcionamiento o en otras nuevas, esas mejoras en la 
calidad de vida de los habitantes pueden ser alcanzadas 
en muy corto tiempo.

 La orientación que da el documento de la ONU 
para este objetivo hace referencia a un acceso universal y 
equitativo de agua potable segura y asequible, como 
también un saneamiento adecuado y equitativo. Me 
pregunto ¿cómo se puede aplicar el criterio de equidad 
en la distribución de agua? ¿Se deberá poner medidores 
que regulen el abastecimiento de agua según los miem
bros de cada familia? Por otra parte, si el acceso es 
universal, ¿cómo aplica lo equitativo? Otros 
interrogantes se me presentan para lo de saneamiento 
adecuado y equitativo: ¿Qué se debe entender por 
adecuado? ¿Se agrandarán los pozos ciegos de las 
letrinas para algunos y otros tendrán un sistema de 
cloacas? ¿Es adecuado pintar las letrinas o será más 
adecuado destruirlas y construir baños? 

 Dejando de lado esas incongruencias, considero 
que cuando se aborda el tema del suministro de agua hay 
que establecer un sistema de agua corriente domiciliario 
para todo el casco urbano, lo que lleva aparejado la 
construcción de sistemas cloacales y la purificación de 
efluentes industriales o residenciales, la construcción de 
plantas de tratamiento de los mismos, la realización de 
cordón cuneta en todo el vecindario y, por último, la 
pavimentación de las calles.

 Si la población de un barrio marginal o de un 
pueblo rural tiene agua potable domiciliaria y un sistema 
de cloacas, ganará en salud, que es el Objetivo 3. Las 
poblaciones que carecen de agua segura están expuestas 

a infecciones intestinales y enfermedades de la piel por 
falta de higiene. Una persona que haya tenido una 
cirugía necesita agua segura, el riego de las huertas 
familiares también. Las mutuales y cooperativas de 
salud son fundamentales para sostener en el tiempo 
este Objetivo y será necesario que abran filiales de los 
barrios y pueblos para atender las demandas de sus 
pobladores. Ellas, a través de convenios con las áreas de 
salud de los municipios o de las provincias podrán 
hacerse cargo del calendario de vacunación obligatoria, 
principalmente para los niños y viejos. 

 Las obras de saneamiento derivadas de la 
provisión de agua corriente potable facilitarán la mejora 
de la urbanización como aspira el Objetivo 11. La 
urbanización comprende la pavimentación de las calles 
o, por lo menos su mejorado para facilitar el tránsito de 
medios de transportes de pasajeros, de mercaderías y, 
principalmente de ambulancias médicas. También la 
iluminación de las calles, su arbolado y la construcción 
de plazas. 

 Para alcanzar estos tres Objetivos básicos hay 
que contar con interés de las bases sociales, porque sin 
ello no habrá sostenibilidad. Si el desarrollo comunitario 
se encara desde las estructuras de los poderes políticos 
y económicos, no habrá compromiso por parte de la 
gente. Expresado ese interés habrá que canalizarlo a 
través las organizaciones sociales preexistentes y de las 
instituciones públicas.  

 Todo cambio social requiere asimilación por 
parte de quienes son alcanzados por ellos. De ahí la 
importancia que tiene la educación de los niños en las 
etapas previas a su implementación. Los adultos 
estamos más o menos cómodos en nuestra habitualidad 
y nos resulta pesaroso tener que modificar nuestros 
comportamientos pero ya sea en el trabajo, en la 
recreación, en la vida familiar, se producen cambios sin 
previo aviso y la forma de asimilarlos, de aceptarlos y 
adaptarnos puede ser traumática si no contamos con el 
apoyo de un sistema de educación que nos permita 
comprender lo que está pasando.
 Es por ello que considero posible trabajar 
simultáneamente en los objetivos 4 “Educación de 
calidad”, 5 “Igualdad de género” y 10 “Reducir las 
desigualdades”.

 Todos hablan de la importancia de la educación 
para formar personas inteligentes, buenas, decentes y 
trabajadoras. Cuando nos damos cuenta de que hay 
muchos violadores, demasiados corruptos, infinidad de 
personas que no cumplen las leyes y otros muchos 
indeseables, decimos desde una cátedra insustancial: eso 
pasa porque no hay educación. ¿Pero qué educación es la 
que falta? ¿La que se recibe en las aulas o la que deberían 
dar los padres, los políticos, los empresarios, los 
dirigentes, con su conducta ejemplificativa? Creo que 
ambas escasean y con frecuencia se contraponen. Pero 
vayamos al meollo del Objetivo 4.
 
 Las comunidades locales tienen la oportunidad 
de pensar y actuar en procura de que todos los niños y 
jóvenes de su zona, tengan acceso a la educación de 
calidad a través de los establecimientos de gestión pública 
cuanto privada. Nuestro país, que en algunas cuestiones 
se anticipó a otros, fue avanzado en educación cuando en 
1884 se sancionó la ley 1.420, de educación común, laica, 
gratuita y obligatoria, gracias a la cual durante más de un 
siglo permitió a los niños alcanzar los primeros 
conocimientos sistemáticos para desenvolverse en la vida 
social y económica gracias a la formación de miles de 
docentes muy capacitados y comprometidos con su 
profesión.

 Como las sociedades cambian por la aplicación 
de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, 
prácticas económicas e ideologías políticas, se nos ocurre 
que sería conveniente que los dirigentes que se aliaron 
para lograr los ODS, piensen bien en qué tipo de 
educación deberían poner el acento según las 
necesidades de cada entorno, ya que en nuestro tiempo 
hay muchas especialidades en todas las áreas y no es el 
caso de alentar la formación de los jóvenes en temas que 
no serán requeridos por la comunidad. Hay que tener 
presente que si los pueblos y ciudades del interior no 
incorporan a los jóvenes a sus empresas, éstos buscarán 
aplicar sus conocimientos en otros lugares, 
produciéndose una indeseada migración y la región 
continuará sin desarrollarse.
 
 Una buena labor en el logro del Objetivo 4: 
“Educación de calidad” permitirá alcanzar, con poco 
esfuerzo los Objetivos 5: “Igualdad de género” y 10: 
“Reducir las desigualdades”.

 La educación, la igualdad de género y la 
reducción de las desigualdades se encuadran en el 
concepto general de los derechos humanos que no son 

(…)
 Esta constatación no debe llevar a los países 

en desarrollo a descuidar los motores clásicos del 
crecimiento, y concretamente el indispensable 
ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología 
con todo lo que ello implica de adaptación de las 
culturas y modernización de las mentalidades (19). 

 Señala el Informe una serie de tensiones que 
han de superarse, las cuales, aunque no son nuevas, 
están en la problemática del siglo XXI. Entre ellas se 
mencionan las siguientes: la tensión entre lo mundial y 
lo local; entre lo universal y lo singular; entre lo 
tradicional y la modernidad; entre el largo plazo y el 
corto plazo; entre la indispensable competencia y la 
preocupación por la igualdad de oportunidades; entre el 
extraordinario desarrollo de los conocimientos y las 
capacidades de asimilación del ser humano; entre lo 
espiritual y lo material. El encausamiento de esas 
tensiones es una función de los procesos educativos:

 La educación debe afrontar este problema 
porque se sitúa más que nunca en la perspectiva 
del nacimiento doloroso de una sociedad 
mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona 
y las comunidades. La educación tiene la misión 
de permitir a todos sin excepción hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus 
capacidades de creación, lo que implica que cada 
uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 
realizar su proyecto personal(20). 

 Es lamentable enterarse de una tendencia 
perniciosa de dirigentes políticos, sociales, educadores, y 
hasta académicos que despliegan un discurso 
aparentemente de carácter igualitario en contra de las 
personas que se destacan en sus ámbitos de actuación, 
que son meritorias. En sus exposiciones expresan sus 
pensamientos en contra de lo que han llamado la 
“meritocracia”, término engañoso y por tal, su 
utilización ideológica confunden a las personas 
desprevenidas y las desaniman en seguir sus proyectos 
de superación. 

 Como en numerosas situaciones siempre los 
demagogos se esconden detrás de buenas intenciones y 
llevan a las poblaciones hacia la inopia, en vez de 
ayudarlos a salir de ella. Por otra parte, es un mensaje 
que se contradice con otros emitidos por los mismos 

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 
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otra cosa que el reconocimiento de que aparte de mí 
existe un "otro" al que se debe respetar como persona de 
manera práctica y no solamente teórica, tendiéndole 
una mano, allanándole el camino y no haciéndole un 
discurso. Los males que hoy aquejan al mundo, aparte 
del Covid-19, son la xenofobia, el racismo, la intolerancia 
religiosa, la discriminación de inmigrantes, la trata de 
personas y la violencia de género. Al virus se lo derrotará 
dentro de pocos meses mediante una vacuna, pero a los 
males sociales tan sólo se los podrá ralentizar y erradicar 
mediante la educación de niños y jóvenes.

 José Antonio Marina(18) se refiere a la 
importancia que tiene lo social sobre el comportamiento 
de cada persona:

Los estilos afectivos sociales condicionan la 
vida del individuo, ampliándola o 
disminuyéndola. El odio, la agresividad, la 
envidia, la impotencia, la soberbia, extravían a 
las sociedades. Según Fukuyama, en los años 
sesenta se produjo una gran ruptura social. 
Aumentó la delincuencia, se generalizaron las 
disoluciones familiares y disminuyó la confianza 
entre los ciudadanos. Estos tres fenómenos 
derivaban de un cambio más profundo, a saber, 
de una quiebra del capital social, de la 
inteligencia comunitaria, que por un cóctel 
tóxico de malas creencias y malos sentimientos 
acabó planteando más problemas de los que era 
capaz de resolver. Las sociedades pueden 
encanallarse cuando se encierran en un 
hedonismo complaciente, y carecen de tres 
sentimientos básicos: compasión, respeto y 
admiración. Compadecer es sentirse afectado por 
el dolor de los demás, y es la base del 
comportamiento moral. Considerar la compasión 
como un sentimiento paternalista y humillante es 
una gigantesca corrupción afectiva. Cada vez que 
se grita «No quiero compasión sino justicia» se 
está olvidando que ha sido precisamente la 
compasión la que ha abierto el camino a la 
justicia. Respeto es sentimiento adecuado ante lo 
valioso. Se trata de un sentimiento activo, que se 
prolonga en una acción de cuidado, protección y 
ayuda. Es sobre todo, el sentimiento de capta y 
aprecia la dignidad del ser humano. Cuando 
desaparece se cae en la trivialización y en la 
tiranía del quemasdá. Por último, la admiración 
es la valorización de la excelencia. Un 
igualitarismo mal entendido nos impide apreciar 
a los demás. «Nadie es más que nadie» es una 

afirmación estúpida por degradante. No es lo 
mismo el hombre que ayuda a los demás que el 
hombre que los tortura. No es lo mismo Hitler que 
Mandela. La carencia de admiración es un 
encanallamiento.

 Es bueno pedir a Municipios, mutuales, 
cooperativas, clubes sociales y deportivos, cámaras de 
comercio o sindicatos que colaboren para que los 
habitantes de cada localidad vivan mejor, pero: ¿qué se 
les pide a esos mismos habitantes destinatarios de las 
acciones de los otros que hagan en beneficio de todos? 
 ¿Cuándo tengan agua, se les enseñará a cerrar 
las canillas para evitar el derroche? 
 ¿Se les enseñará a no tirar basura a la calle para 
evitar que se tapen los sumideros pluviales y se 
produzcan inundaciones? 
 ¿Serán educados en la preservación de la propia 
salud mediante una comida equilibrada y la consulta 
periódica a los médicos? 
 ¿Cumplirán con los programas de vacunación?  
 ¿Enviarán a sus hijos a las escuelas?
 
 Trabajar en desarrollo sostenible requiere el 
compromiso de todos, sin prejuicios ni exclusiones, pero 
se deben establecer controles severos para que todos 
cumplamos las normas de salubridad, consumo y 
disposición de residuos y basuras. Es la única forma en 
que los esfuerzos físicos y el dinero puesto en las obras 
no se vean desperdiciados en un futuro inmediato. 

 El Informe de la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors “La Educación encierra un 
tesoro”, es una guía importante para los funcionarios de 
la educación, los docentes y políticos que orienta al 
camino a seguir en esa materia. Aquí tomaremos unos 
conceptos acerca del tema que venimos tratando del 
reconocimiento del otro y del rechazo a la discriminación:

El aumento del desempleo y de los fenómenos 
de exclusión en los países ricos y el 
mantenimiento de las desigualdades de 
desarrollo en el mundo lo confirma. (…) De todas 
formas, el «crecimiento económico a ultranza» no 
se puede considerar ya el camino más fácil hacia 
la conciliación del progreso material y la equidad, 
el respeto de la condición humana y del capital 
natural que debemos transmitir en buenas 
condiciones a las generaciones futuras.

sectores y que valorizan la lucha de las mujeres para 
lograr la igualdad de género porque según su línea de 
pensamiento, ¿qué mérito han desarrollado las mujeres 
para tener derechos? 

 Simplemente la lucha, la perseverancia, el interés 
en alcanzar niveles de educación universitaria, su 
militancia política, son los méritos que tienen las mujeres 
para reclamar sus derechos más allá de los que a cuenta 
gotas les otorgan los varones desde la política o desde las 
empresas y desde los claustros universitarios. Hoy, 6 de 
mayo de 2020 se recuerda el 70° aniversario de la entrega 
de diplomas, por parte del Presidente de la Nación Juan 
domingo Perón a los primeros egresado en ingeniería en 
telecomunicaciones, siendo Carmen Beatriz Hurtado la 
receptora de su título, primera mujer recibida en el país en 
esa especialidad. Cabe decir, también, que otra mujer, 
Elisa Beatriz  Bachofen fue la primera mujer graduada 
en ingeniería civil en América del Sur en diciembre de 
1917 con una tesis acerca de la instalación de una fábrica 
de hilados y tejidos utilizando algodón del Chaco, militó 
en la Unión Feminista Nacional, junto a Alicia Moreau 
de Justo y Julieta Lanteri que fue la primera mujer en 
votar en la Argentina en 1911.

 Vale recordar a los nuevos ideólogos que el 
mérito de dirigentes del Partido Justicialista, 
trabajadores, deportistas, científicos, educadores, 
militares, policías, empresarios, fue reconocido en 
numerosas ocasiones por el Presidente Perón durante su 
primero y segundo gobierno a los que se los 
condecoraban con la Medalla a la Lealtad Peronista.

 Es bueno tener presente que la Unión Soviética 
reconocía los esfuerzos realizados por sus ciudadanos en 
distintos rubros, como a las campañas de desarrollo y 
restauración, a la maternidad, a los deportes, además de 
las de carácter militar, entregando las órdenes, 
condecoraciones y medallas de la Unión Soviética, 
varias de las cuales, con algunas modificaciones, 
continúan vigentes en la Federación Rusa. 

 El Vaticano también otorga distinciones a las 
personas que acumularon méritos de fidelidad a la Iglesia y 
cabe mencionar que entre sus condecoraciones pontificias 
están los títulos nobiliarios que en la Argentina recibieron 
el título de marquesas pontificias  Adelia María Harilaos 
de Olmos, María Unzué de Alvear y Mercedes Castellano 

  (18) Marina, José Antonio: La inteligencia fracasada – Teoría y práctica de la estupidez; Anagrama, Barcelona, 2019, pág. 159.

de Anchorena en reconocimiento de la fecunda labor 
desempeñada en la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal y otras instituciones de bien público 
privadas o la Orden de Caballero de Corpus Christi 
concedida al maestro del mutualismo argentino Blas José 
Castelli por la defensa que hizo de la Catedral y Curia 
metropolitana cuando se las incendió en 1955.

 Si no se cambia esta tendencia de despreciar y 
descalificar a las personas meritorias, que está calando 
profundamente en la sociedad, se hará verdad lo 
profetizado por Enrique Santos Discépolo en su tango 
Cambalache, recordado por Vinokurov (21) para reflejar 
qué está pasando en nuestra sociedad por estos días:

En la tele vemos que es lo mismo un burro que 
un gran profesor. A los presos como medida 
terapéutica se les entregan celulares, que por 
supuesto utilizan para planificar organizadas 
revueltas y lograr así libertades que nadie podrá 
controlar. No hace falta aclarar que habrá 
libertades para variada calidad de presos. No 
pienses más, a nadie importa si naciste 
honrado.

(…)

Discépolo (22)  nos dice que el renombrado, 
en la época, gánster de Rosario apodado Don 
Chicho va junto a Carnera, famoso boxeador 
italiano, y ambos comparten cartel con nuestro 
prócer San Martín y algunos más. Todos 
igualados, todo es igual, nada es mejor. El que 
roba, el que mata y está fuera de la ley. Y eso no 
podemos ni debemos aceptar.                                                                                                                                                

Todos somos iguales ante la ley. Todos 
tenemos derecho a la libertad, a trabajar, a 
estudiar, a la salud, a una vida digna y tantos 
derechos más. Pero eso también nos dice que si 
incumplimos con la ley, si avasallamos derechos 
de otros, de cualquier tipo o índole, dejamos de 
ser iguales.

 Las sociedades que no valoran a sus miembros 
que se esfuerzan en el trabajo, el estudio, el deporte, las 
ciencias y las actividades económicas será una sociedad 
de mediocres, que no se preocupará de establecerse 
metas superadoras y, consecuentemente no estará 
siquiera interesada en alcanzar por sí misma los ODS y 
esperará que otros lo hagan.

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 Los Objetivos 3: Salud y bienestar; 6: Agua 
limpia y saneamiento para todos; 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, forman un grupo básico 
porque apuntan a mejorar la infraestructura de los 
pueblos y barrios precarios de los grandes conurbanos. 

 Veamos: Para alcanzar los dos primeros ítems 3: 
Salud y bienestar y 6: Agua limpia y saneamiento 
para todos, hay acumulada una larga y exitosa actividad 
desarrollada por las cooperativa y mutuales de salud y las 
cooperativas de agua potable con sede en varias 
ciudades del país. A partir de esas experiencias, que 
pueden ser transmitidas a otras entidades en 
funcionamiento o en otras nuevas, esas mejoras en la 
calidad de vida de los habitantes pueden ser alcanzadas 
en muy corto tiempo.

 La orientación que da el documento de la ONU 
para este objetivo hace referencia a un acceso universal y 
equitativo de agua potable segura y asequible, como 
también un saneamiento adecuado y equitativo. Me 
pregunto ¿cómo se puede aplicar el criterio de equidad 
en la distribución de agua? ¿Se deberá poner medidores 
que regulen el abastecimiento de agua según los miem
bros de cada familia? Por otra parte, si el acceso es 
universal, ¿cómo aplica lo equitativo? Otros 
interrogantes se me presentan para lo de saneamiento 
adecuado y equitativo: ¿Qué se debe entender por 
adecuado? ¿Se agrandarán los pozos ciegos de las 
letrinas para algunos y otros tendrán un sistema de 
cloacas? ¿Es adecuado pintar las letrinas o será más 
adecuado destruirlas y construir baños? 

 Dejando de lado esas incongruencias, considero 
que cuando se aborda el tema del suministro de agua hay 
que establecer un sistema de agua corriente domiciliario 
para todo el casco urbano, lo que lleva aparejado la 
construcción de sistemas cloacales y la purificación de 
efluentes industriales o residenciales, la construcción de 
plantas de tratamiento de los mismos, la realización de 
cordón cuneta en todo el vecindario y, por último, la 
pavimentación de las calles.

 Si la población de un barrio marginal o de un 
pueblo rural tiene agua potable domiciliaria y un sistema 
de cloacas, ganará en salud, que es el Objetivo 3. Las 
poblaciones que carecen de agua segura están expuestas 

a infecciones intestinales y enfermedades de la piel por 
falta de higiene. Una persona que haya tenido una 
cirugía necesita agua segura, el riego de las huertas 
familiares también. Las mutuales y cooperativas de 
salud son fundamentales para sostener en el tiempo 
este Objetivo y será necesario que abran filiales de los 
barrios y pueblos para atender las demandas de sus 
pobladores. Ellas, a través de convenios con las áreas de 
salud de los municipios o de las provincias podrán 
hacerse cargo del calendario de vacunación obligatoria, 
principalmente para los niños y viejos. 

 Las obras de saneamiento derivadas de la 
provisión de agua corriente potable facilitarán la mejora 
de la urbanización como aspira el Objetivo 11. La 
urbanización comprende la pavimentación de las calles 
o, por lo menos su mejorado para facilitar el tránsito de 
medios de transportes de pasajeros, de mercaderías y, 
principalmente de ambulancias médicas. También la 
iluminación de las calles, su arbolado y la construcción 
de plazas. 

 Para alcanzar estos tres Objetivos básicos hay 
que contar con interés de las bases sociales, porque sin 
ello no habrá sostenibilidad. Si el desarrollo comunitario 
se encara desde las estructuras de los poderes políticos 
y económicos, no habrá compromiso por parte de la 
gente. Expresado ese interés habrá que canalizarlo a 
través las organizaciones sociales preexistentes y de las 
instituciones públicas.  

 Todo cambio social requiere asimilación por 
parte de quienes son alcanzados por ellos. De ahí la 
importancia que tiene la educación de los niños en las 
etapas previas a su implementación. Los adultos 
estamos más o menos cómodos en nuestra habitualidad 
y nos resulta pesaroso tener que modificar nuestros 
comportamientos pero ya sea en el trabajo, en la 
recreación, en la vida familiar, se producen cambios sin 
previo aviso y la forma de asimilarlos, de aceptarlos y 
adaptarnos puede ser traumática si no contamos con el 
apoyo de un sistema de educación que nos permita 
comprender lo que está pasando.
 Es por ello que considero posible trabajar 
simultáneamente en los objetivos 4 “Educación de 
calidad”, 5 “Igualdad de género” y 10 “Reducir las 
desigualdades”.

 Todos hablan de la importancia de la educación 
para formar personas inteligentes, buenas, decentes y 
trabajadoras. Cuando nos damos cuenta de que hay 
muchos violadores, demasiados corruptos, infinidad de 
personas que no cumplen las leyes y otros muchos 
indeseables, decimos desde una cátedra insustancial: eso 
pasa porque no hay educación. ¿Pero qué educación es la 
que falta? ¿La que se recibe en las aulas o la que deberían 
dar los padres, los políticos, los empresarios, los 
dirigentes, con su conducta ejemplificativa? Creo que 
ambas escasean y con frecuencia se contraponen. Pero 
vayamos al meollo del Objetivo 4.
 
 Las comunidades locales tienen la oportunidad 
de pensar y actuar en procura de que todos los niños y 
jóvenes de su zona, tengan acceso a la educación de 
calidad a través de los establecimientos de gestión pública 
cuanto privada. Nuestro país, que en algunas cuestiones 
se anticipó a otros, fue avanzado en educación cuando en 
1884 se sancionó la ley 1.420, de educación común, laica, 
gratuita y obligatoria, gracias a la cual durante más de un 
siglo permitió a los niños alcanzar los primeros 
conocimientos sistemáticos para desenvolverse en la vida 
social y económica gracias a la formación de miles de 
docentes muy capacitados y comprometidos con su 
profesión.

 Como las sociedades cambian por la aplicación 
de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, 
prácticas económicas e ideologías políticas, se nos ocurre 
que sería conveniente que los dirigentes que se aliaron 
para lograr los ODS, piensen bien en qué tipo de 
educación deberían poner el acento según las 
necesidades de cada entorno, ya que en nuestro tiempo 
hay muchas especialidades en todas las áreas y no es el 
caso de alentar la formación de los jóvenes en temas que 
no serán requeridos por la comunidad. Hay que tener 
presente que si los pueblos y ciudades del interior no 
incorporan a los jóvenes a sus empresas, éstos buscarán 
aplicar sus conocimientos en otros lugares, 
produciéndose una indeseada migración y la región 
continuará sin desarrollarse.
 
 Una buena labor en el logro del Objetivo 4: 
“Educación de calidad” permitirá alcanzar, con poco 
esfuerzo los Objetivos 5: “Igualdad de género” y 10: 
“Reducir las desigualdades”.

 La educación, la igualdad de género y la 
reducción de las desigualdades se encuadran en el 
concepto general de los derechos humanos que no son 

(…)
 Esta constatación no debe llevar a los países 

en desarrollo a descuidar los motores clásicos del 
crecimiento, y concretamente el indispensable 
ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología 
con todo lo que ello implica de adaptación de las 
culturas y modernización de las mentalidades (19). 

 Señala el Informe una serie de tensiones que 
han de superarse, las cuales, aunque no son nuevas, 
están en la problemática del siglo XXI. Entre ellas se 
mencionan las siguientes: la tensión entre lo mundial y 
lo local; entre lo universal y lo singular; entre lo 
tradicional y la modernidad; entre el largo plazo y el 
corto plazo; entre la indispensable competencia y la 
preocupación por la igualdad de oportunidades; entre el 
extraordinario desarrollo de los conocimientos y las 
capacidades de asimilación del ser humano; entre lo 
espiritual y lo material. El encausamiento de esas 
tensiones es una función de los procesos educativos:

 La educación debe afrontar este problema 
porque se sitúa más que nunca en la perspectiva 
del nacimiento doloroso de una sociedad 
mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona 
y las comunidades. La educación tiene la misión 
de permitir a todos sin excepción hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus 
capacidades de creación, lo que implica que cada 
uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 
realizar su proyecto personal(20). 

 Es lamentable enterarse de una tendencia 
perniciosa de dirigentes políticos, sociales, educadores, y 
hasta académicos que despliegan un discurso 
aparentemente de carácter igualitario en contra de las 
personas que se destacan en sus ámbitos de actuación, 
que son meritorias. En sus exposiciones expresan sus 
pensamientos en contra de lo que han llamado la 
“meritocracia”, término engañoso y por tal, su 
utilización ideológica confunden a las personas 
desprevenidas y las desaniman en seguir sus proyectos 
de superación. 

 Como en numerosas situaciones siempre los 
demagogos se esconden detrás de buenas intenciones y 
llevan a las poblaciones hacia la inopia, en vez de 
ayudarlos a salir de ella. Por otra parte, es un mensaje 
que se contradice con otros emitidos por los mismos 

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 
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realizará gracias a una articulación entre el ahorro 
regional gestionado por mutuales y las necesidades de 
planes cooperativos en el marco de las economías 
regionales, del norte a sur del país. Ese instrumento 
financiero, en esta primera experiencia, será llamado 
“Uno”. El ahorro regional y la consecuente financiación 
de proyectos productivos son la punta de lanza de la 
articulación entre las entidades vinculadas. En tanto 
implica costos financieros mínimos, la propuesta se 
presenta como una opción muy competitiva frente a 
otras alternativas y está completamente enmarcada en 
la actividad mutualista y cooperativista (15).

 - En la ciudad de Santiago del Estero entidades 
mutualistas asociadas a la Federación de 
Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero 
(FEMSE) junto con la Asociación Mutual Capital de 
Santiago del Estero están ayudando a merenderos y 
comedores de organizaciones populares mediante la 
provisión de productos alimenticios (16).
  
 - La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de 
Enero”, junto al Sindicato del mismo rubro decidieron 
emplazar en el camping de la entidad ubicado en la 
localidad 9 de Abril (Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires), un hospital de campaña, contribuyendo 
de esa manera en la lucha nacional contra el COVID-19 
(17).
 En el anexo se reproducen breves informes 
sobre vinculaciones entre cooperativas, mutuales y 
otras entidades destinadas a desarrollar la economía y la 
calidad de vida de los habitantes de regiones del interior 
de la Argentina. 

 (19) Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors “La 
 Educación encierra un tesoro”, Santillana, Ediciones UNESCO, Madrid, 1996, pág. 15.
 (20) Ibídem, pág. 18.

otra cosa que el reconocimiento de que aparte de mí 
existe un "otro" al que se debe respetar como persona de 
manera práctica y no solamente teórica, tendiéndole 
una mano, allanándole el camino y no haciéndole un 
discurso. Los males que hoy aquejan al mundo, aparte 
del Covid-19, son la xenofobia, el racismo, la intolerancia 
religiosa, la discriminación de inmigrantes, la trata de 
personas y la violencia de género. Al virus se lo derrotará 
dentro de pocos meses mediante una vacuna, pero a los 
males sociales tan sólo se los podrá ralentizar y erradicar 
mediante la educación de niños y jóvenes.

 José Antonio Marina(18) se refiere a la 
importancia que tiene lo social sobre el comportamiento 
de cada persona:

Los estilos afectivos sociales condicionan la 
vida del individuo, ampliándola o 
disminuyéndola. El odio, la agresividad, la 
envidia, la impotencia, la soberbia, extravían a 
las sociedades. Según Fukuyama, en los años 
sesenta se produjo una gran ruptura social. 
Aumentó la delincuencia, se generalizaron las 
disoluciones familiares y disminuyó la confianza 
entre los ciudadanos. Estos tres fenómenos 
derivaban de un cambio más profundo, a saber, 
de una quiebra del capital social, de la 
inteligencia comunitaria, que por un cóctel 
tóxico de malas creencias y malos sentimientos 
acabó planteando más problemas de los que era 
capaz de resolver. Las sociedades pueden 
encanallarse cuando se encierran en un 
hedonismo complaciente, y carecen de tres 
sentimientos básicos: compasión, respeto y 
admiración. Compadecer es sentirse afectado por 
el dolor de los demás, y es la base del 
comportamiento moral. Considerar la compasión 
como un sentimiento paternalista y humillante es 
una gigantesca corrupción afectiva. Cada vez que 
se grita «No quiero compasión sino justicia» se 
está olvidando que ha sido precisamente la 
compasión la que ha abierto el camino a la 
justicia. Respeto es sentimiento adecuado ante lo 
valioso. Se trata de un sentimiento activo, que se 
prolonga en una acción de cuidado, protección y 
ayuda. Es sobre todo, el sentimiento de capta y 
aprecia la dignidad del ser humano. Cuando 
desaparece se cae en la trivialización y en la 
tiranía del quemasdá. Por último, la admiración 
es la valorización de la excelencia. Un 
igualitarismo mal entendido nos impide apreciar 
a los demás. «Nadie es más que nadie» es una 

afirmación estúpida por degradante. No es lo 
mismo el hombre que ayuda a los demás que el 
hombre que los tortura. No es lo mismo Hitler que 
Mandela. La carencia de admiración es un 
encanallamiento.

 Es bueno pedir a Municipios, mutuales, 
cooperativas, clubes sociales y deportivos, cámaras de 
comercio o sindicatos que colaboren para que los 
habitantes de cada localidad vivan mejor, pero: ¿qué se 
les pide a esos mismos habitantes destinatarios de las 
acciones de los otros que hagan en beneficio de todos? 
 ¿Cuándo tengan agua, se les enseñará a cerrar 
las canillas para evitar el derroche? 
 ¿Se les enseñará a no tirar basura a la calle para 
evitar que se tapen los sumideros pluviales y se 
produzcan inundaciones? 
 ¿Serán educados en la preservación de la propia 
salud mediante una comida equilibrada y la consulta 
periódica a los médicos? 
 ¿Cumplirán con los programas de vacunación?  
 ¿Enviarán a sus hijos a las escuelas?
 
 Trabajar en desarrollo sostenible requiere el 
compromiso de todos, sin prejuicios ni exclusiones, pero 
se deben establecer controles severos para que todos 
cumplamos las normas de salubridad, consumo y 
disposición de residuos y basuras. Es la única forma en 
que los esfuerzos físicos y el dinero puesto en las obras 
no se vean desperdiciados en un futuro inmediato. 

 El Informe de la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors “La Educación encierra un 
tesoro”, es una guía importante para los funcionarios de 
la educación, los docentes y políticos que orienta al 
camino a seguir en esa materia. Aquí tomaremos unos 
conceptos acerca del tema que venimos tratando del 
reconocimiento del otro y del rechazo a la discriminación:

El aumento del desempleo y de los fenómenos 
de exclusión en los países ricos y el 
mantenimiento de las desigualdades de 
desarrollo en el mundo lo confirma. (…) De todas 
formas, el «crecimiento económico a ultranza» no 
se puede considerar ya el camino más fácil hacia 
la conciliación del progreso material y la equidad, 
el respeto de la condición humana y del capital 
natural que debemos transmitir en buenas 
condiciones a las generaciones futuras.

sectores y que valorizan la lucha de las mujeres para 
lograr la igualdad de género porque según su línea de 
pensamiento, ¿qué mérito han desarrollado las mujeres 
para tener derechos? 

 Simplemente la lucha, la perseverancia, el interés 
en alcanzar niveles de educación universitaria, su 
militancia política, son los méritos que tienen las mujeres 
para reclamar sus derechos más allá de los que a cuenta 
gotas les otorgan los varones desde la política o desde las 
empresas y desde los claustros universitarios. Hoy, 6 de 
mayo de 2020 se recuerda el 70° aniversario de la entrega 
de diplomas, por parte del Presidente de la Nación Juan 
domingo Perón a los primeros egresado en ingeniería en 
telecomunicaciones, siendo Carmen Beatriz Hurtado la 
receptora de su título, primera mujer recibida en el país en 
esa especialidad. Cabe decir, también, que otra mujer, 
Elisa Beatriz  Bachofen fue la primera mujer graduada 
en ingeniería civil en América del Sur en diciembre de 
1917 con una tesis acerca de la instalación de una fábrica 
de hilados y tejidos utilizando algodón del Chaco, militó 
en la Unión Feminista Nacional, junto a Alicia Moreau 
de Justo y Julieta Lanteri que fue la primera mujer en 
votar en la Argentina en 1911.

 Vale recordar a los nuevos ideólogos que el 
mérito de dirigentes del Partido Justicialista, 
trabajadores, deportistas, científicos, educadores, 
militares, policías, empresarios, fue reconocido en 
numerosas ocasiones por el Presidente Perón durante su 
primero y segundo gobierno a los que se los 
condecoraban con la Medalla a la Lealtad Peronista.

 Es bueno tener presente que la Unión Soviética 
reconocía los esfuerzos realizados por sus ciudadanos en 
distintos rubros, como a las campañas de desarrollo y 
restauración, a la maternidad, a los deportes, además de 
las de carácter militar, entregando las órdenes, 
condecoraciones y medallas de la Unión Soviética, 
varias de las cuales, con algunas modificaciones, 
continúan vigentes en la Federación Rusa. 

 El Vaticano también otorga distinciones a las 
personas que acumularon méritos de fidelidad a la Iglesia y 
cabe mencionar que entre sus condecoraciones pontificias 
están los títulos nobiliarios que en la Argentina recibieron 
el título de marquesas pontificias  Adelia María Harilaos 
de Olmos, María Unzué de Alvear y Mercedes Castellano 

de Anchorena en reconocimiento de la fecunda labor 
desempeñada en la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal y otras instituciones de bien público 
privadas o la Orden de Caballero de Corpus Christi 
concedida al maestro del mutualismo argentino Blas José 
Castelli por la defensa que hizo de la Catedral y Curia 
metropolitana cuando se las incendió en 1955.

 Si no se cambia esta tendencia de despreciar y 
descalificar a las personas meritorias, que está calando 
profundamente en la sociedad, se hará verdad lo 
profetizado por Enrique Santos Discépolo en su tango 
Cambalache, recordado por Vinokurov (21) para reflejar 
qué está pasando en nuestra sociedad por estos días:

En la tele vemos que es lo mismo un burro que 
un gran profesor. A los presos como medida 
terapéutica se les entregan celulares, que por 
supuesto utilizan para planificar organizadas 
revueltas y lograr así libertades que nadie podrá 
controlar. No hace falta aclarar que habrá 
libertades para variada calidad de presos. No 
pienses más, a nadie importa si naciste 
honrado.

(…)

Discépolo (22)  nos dice que el renombrado, 
en la época, gánster de Rosario apodado Don 
Chicho va junto a Carnera, famoso boxeador 
italiano, y ambos comparten cartel con nuestro 
prócer San Martín y algunos más. Todos 
igualados, todo es igual, nada es mejor. El que 
roba, el que mata y está fuera de la ley. Y eso no 
podemos ni debemos aceptar.                                                                                                                                                

Todos somos iguales ante la ley. Todos 
tenemos derecho a la libertad, a trabajar, a 
estudiar, a la salud, a una vida digna y tantos 
derechos más. Pero eso también nos dice que si 
incumplimos con la ley, si avasallamos derechos 
de otros, de cualquier tipo o índole, dejamos de 
ser iguales.

 Las sociedades que no valoran a sus miembros 
que se esfuerzan en el trabajo, el estudio, el deporte, las 
ciencias y las actividades económicas será una sociedad 
de mediocres, que no se preocupará de establecerse 
metas superadoras y, consecuentemente no estará 
siquiera interesada en alcanzar por sí misma los ODS y 
esperará que otros lo hagan.

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó recientemente un 
conversatorio para impulsar el conocimiento de los ODS 
dentro de la dirigencia mutualista y cooperativista y las 
maneras en que esas organizaciones de base, sus 
federaciones y confederaciones podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, el CGCyM firmó un 
acuerdo con la Mutual AMEPORT para crear un 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU realizado el 18 de diciembre de 2019 en la 
Mutual AMEPORT, en el que participaron diversas 
mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer 
grado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), universidades nacionales y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales 
especializados (14). 

 Hay otros ejemplos de actividades conjuntas de 
entidades de diferentes figuras jurídicas y distintos 
objetivos sociales que nos muestran que es posible tener 
pequeños objetivos comunes para solucionar problemas 
sociales y económicos.  
Veamos algunos de ellos: 
 
 - La Confederación de Mutuales Argentinas 
(CAM) y el Grupo de Cooperativas y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Ltda CONINAGRO, por 
medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento Asociativo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un 
aporte en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 

 Los Objetivos 3: Salud y bienestar; 6: Agua 
limpia y saneamiento para todos; 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, forman un grupo básico 
porque apuntan a mejorar la infraestructura de los 
pueblos y barrios precarios de los grandes conurbanos. 

 Veamos: Para alcanzar los dos primeros ítems 3: 
Salud y bienestar y 6: Agua limpia y saneamiento 
para todos, hay acumulada una larga y exitosa actividad 
desarrollada por las cooperativa y mutuales de salud y las 
cooperativas de agua potable con sede en varias 
ciudades del país. A partir de esas experiencias, que 
pueden ser transmitidas a otras entidades en 
funcionamiento o en otras nuevas, esas mejoras en la 
calidad de vida de los habitantes pueden ser alcanzadas 
en muy corto tiempo.

 La orientación que da el documento de la ONU 
para este objetivo hace referencia a un acceso universal y 
equitativo de agua potable segura y asequible, como 
también un saneamiento adecuado y equitativo. Me 
pregunto ¿cómo se puede aplicar el criterio de equidad 
en la distribución de agua? ¿Se deberá poner medidores 
que regulen el abastecimiento de agua según los miem
bros de cada familia? Por otra parte, si el acceso es 
universal, ¿cómo aplica lo equitativo? Otros 
interrogantes se me presentan para lo de saneamiento 
adecuado y equitativo: ¿Qué se debe entender por 
adecuado? ¿Se agrandarán los pozos ciegos de las 
letrinas para algunos y otros tendrán un sistema de 
cloacas? ¿Es adecuado pintar las letrinas o será más 
adecuado destruirlas y construir baños? 

 Dejando de lado esas incongruencias, considero 
que cuando se aborda el tema del suministro de agua hay 
que establecer un sistema de agua corriente domiciliario 
para todo el casco urbano, lo que lleva aparejado la 
construcción de sistemas cloacales y la purificación de 
efluentes industriales o residenciales, la construcción de 
plantas de tratamiento de los mismos, la realización de 
cordón cuneta en todo el vecindario y, por último, la 
pavimentación de las calles.

 Si la población de un barrio marginal o de un 
pueblo rural tiene agua potable domiciliaria y un sistema 
de cloacas, ganará en salud, que es el Objetivo 3. Las 
poblaciones que carecen de agua segura están expuestas 

a infecciones intestinales y enfermedades de la piel por 
falta de higiene. Una persona que haya tenido una 
cirugía necesita agua segura, el riego de las huertas 
familiares también. Las mutuales y cooperativas de 
salud son fundamentales para sostener en el tiempo 
este Objetivo y será necesario que abran filiales de los 
barrios y pueblos para atender las demandas de sus 
pobladores. Ellas, a través de convenios con las áreas de 
salud de los municipios o de las provincias podrán 
hacerse cargo del calendario de vacunación obligatoria, 
principalmente para los niños y viejos. 

 Las obras de saneamiento derivadas de la 
provisión de agua corriente potable facilitarán la mejora 
de la urbanización como aspira el Objetivo 11. La 
urbanización comprende la pavimentación de las calles 
o, por lo menos su mejorado para facilitar el tránsito de 
medios de transportes de pasajeros, de mercaderías y, 
principalmente de ambulancias médicas. También la 
iluminación de las calles, su arbolado y la construcción 
de plazas. 

 Para alcanzar estos tres Objetivos básicos hay 
que contar con interés de las bases sociales, porque sin 
ello no habrá sostenibilidad. Si el desarrollo comunitario 
se encara desde las estructuras de los poderes políticos 
y económicos, no habrá compromiso por parte de la 
gente. Expresado ese interés habrá que canalizarlo a 
través las organizaciones sociales preexistentes y de las 
instituciones públicas.  

 Todo cambio social requiere asimilación por 
parte de quienes son alcanzados por ellos. De ahí la 
importancia que tiene la educación de los niños en las 
etapas previas a su implementación. Los adultos 
estamos más o menos cómodos en nuestra habitualidad 
y nos resulta pesaroso tener que modificar nuestros 
comportamientos pero ya sea en el trabajo, en la 
recreación, en la vida familiar, se producen cambios sin 
previo aviso y la forma de asimilarlos, de aceptarlos y 
adaptarnos puede ser traumática si no contamos con el 
apoyo de un sistema de educación que nos permita 
comprender lo que está pasando.
 Es por ello que considero posible trabajar 
simultáneamente en los objetivos 4 “Educación de 
calidad”, 5 “Igualdad de género” y 10 “Reducir las 
desigualdades”.

 Todos hablan de la importancia de la educación 
para formar personas inteligentes, buenas, decentes y 
trabajadoras. Cuando nos damos cuenta de que hay 
muchos violadores, demasiados corruptos, infinidad de 
personas que no cumplen las leyes y otros muchos 
indeseables, decimos desde una cátedra insustancial: eso 
pasa porque no hay educación. ¿Pero qué educación es la 
que falta? ¿La que se recibe en las aulas o la que deberían 
dar los padres, los políticos, los empresarios, los 
dirigentes, con su conducta ejemplificativa? Creo que 
ambas escasean y con frecuencia se contraponen. Pero 
vayamos al meollo del Objetivo 4.
 
 Las comunidades locales tienen la oportunidad 
de pensar y actuar en procura de que todos los niños y 
jóvenes de su zona, tengan acceso a la educación de 
calidad a través de los establecimientos de gestión pública 
cuanto privada. Nuestro país, que en algunas cuestiones 
se anticipó a otros, fue avanzado en educación cuando en 
1884 se sancionó la ley 1.420, de educación común, laica, 
gratuita y obligatoria, gracias a la cual durante más de un 
siglo permitió a los niños alcanzar los primeros 
conocimientos sistemáticos para desenvolverse en la vida 
social y económica gracias a la formación de miles de 
docentes muy capacitados y comprometidos con su 
profesión.

 Como las sociedades cambian por la aplicación 
de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, 
prácticas económicas e ideologías políticas, se nos ocurre 
que sería conveniente que los dirigentes que se aliaron 
para lograr los ODS, piensen bien en qué tipo de 
educación deberían poner el acento según las 
necesidades de cada entorno, ya que en nuestro tiempo 
hay muchas especialidades en todas las áreas y no es el 
caso de alentar la formación de los jóvenes en temas que 
no serán requeridos por la comunidad. Hay que tener 
presente que si los pueblos y ciudades del interior no 
incorporan a los jóvenes a sus empresas, éstos buscarán 
aplicar sus conocimientos en otros lugares, 
produciéndose una indeseada migración y la región 
continuará sin desarrollarse.
 
 Una buena labor en el logro del Objetivo 4: 
“Educación de calidad” permitirá alcanzar, con poco 
esfuerzo los Objetivos 5: “Igualdad de género” y 10: 
“Reducir las desigualdades”.

 La educación, la igualdad de género y la 
reducción de las desigualdades se encuadran en el 
concepto general de los derechos humanos que no son 

(…)
 Esta constatación no debe llevar a los países 

en desarrollo a descuidar los motores clásicos del 
crecimiento, y concretamente el indispensable 
ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología 
con todo lo que ello implica de adaptación de las 
culturas y modernización de las mentalidades (19). 

 Señala el Informe una serie de tensiones que 
han de superarse, las cuales, aunque no son nuevas, 
están en la problemática del siglo XXI. Entre ellas se 
mencionan las siguientes: la tensión entre lo mundial y 
lo local; entre lo universal y lo singular; entre lo 
tradicional y la modernidad; entre el largo plazo y el 
corto plazo; entre la indispensable competencia y la 
preocupación por la igualdad de oportunidades; entre el 
extraordinario desarrollo de los conocimientos y las 
capacidades de asimilación del ser humano; entre lo 
espiritual y lo material. El encausamiento de esas 
tensiones es una función de los procesos educativos:

 La educación debe afrontar este problema 
porque se sitúa más que nunca en la perspectiva 
del nacimiento doloroso de una sociedad 
mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona 
y las comunidades. La educación tiene la misión 
de permitir a todos sin excepción hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus 
capacidades de creación, lo que implica que cada 
uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 
realizar su proyecto personal(20). 

 Es lamentable enterarse de una tendencia 
perniciosa de dirigentes políticos, sociales, educadores, y 
hasta académicos que despliegan un discurso 
aparentemente de carácter igualitario en contra de las 
personas que se destacan en sus ámbitos de actuación, 
que son meritorias. En sus exposiciones expresan sus 
pensamientos en contra de lo que han llamado la 
“meritocracia”, término engañoso y por tal, su 
utilización ideológica confunden a las personas 
desprevenidas y las desaniman en seguir sus proyectos 
de superación. 

 Como en numerosas situaciones siempre los 
demagogos se esconden detrás de buenas intenciones y 
llevan a las poblaciones hacia la inopia, en vez de 
ayudarlos a salir de ella. Por otra parte, es un mensaje 
que se contradice con otros emitidos por los mismos 

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 
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realizará gracias a una articulación entre el ahorro 
regional gestionado por mutuales y las necesidades de 
planes cooperativos en el marco de las economías 
regionales, del norte a sur del país. Ese instrumento 
financiero, en esta primera experiencia, será llamado 
“Uno”. El ahorro regional y la consecuente financiación 
de proyectos productivos son la punta de lanza de la 
articulación entre las entidades vinculadas. En tanto 
implica costos financieros mínimos, la propuesta se 
presenta como una opción muy competitiva frente a 
otras alternativas y está completamente enmarcada en 
la actividad mutualista y cooperativista (15).

 - En la ciudad de Santiago del Estero entidades 
mutualistas asociadas a la Federación de 
Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero 
(FEMSE) junto con la Asociación Mutual Capital de 
Santiago del Estero están ayudando a merenderos y 
comedores de organizaciones populares mediante la 
provisión de productos alimenticios (16).
  
 - La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de 
Enero”, junto al Sindicato del mismo rubro decidieron 
emplazar en el camping de la entidad ubicado en la 
localidad 9 de Abril (Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires), un hospital de campaña, contribuyendo 
de esa manera en la lucha nacional contra el COVID-19 
(17).
 En el anexo se reproducen breves informes 
sobre vinculaciones entre cooperativas, mutuales y 
otras entidades destinadas a desarrollar la economía y la 
calidad de vida de los habitantes de regiones del interior 
de la Argentina. 

(21) Vinokurov, Raúl S.: “Cambalache”, nota publicada en Economía Solidaria, el 4 de mayo de 2020, www.economiasolidaria.com.ar
(22) Enrique Santos Discépolo (1901 – 1951) fue un compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino. También era conocido como 
Discepolín.

otra cosa que el reconocimiento de que aparte de mí 
existe un "otro" al que se debe respetar como persona de 
manera práctica y no solamente teórica, tendiéndole 
una mano, allanándole el camino y no haciéndole un 
discurso. Los males que hoy aquejan al mundo, aparte 
del Covid-19, son la xenofobia, el racismo, la intolerancia 
religiosa, la discriminación de inmigrantes, la trata de 
personas y la violencia de género. Al virus se lo derrotará 
dentro de pocos meses mediante una vacuna, pero a los 
males sociales tan sólo se los podrá ralentizar y erradicar 
mediante la educación de niños y jóvenes.

 José Antonio Marina(18) se refiere a la 
importancia que tiene lo social sobre el comportamiento 
de cada persona:

Los estilos afectivos sociales condicionan la 
vida del individuo, ampliándola o 
disminuyéndola. El odio, la agresividad, la 
envidia, la impotencia, la soberbia, extravían a 
las sociedades. Según Fukuyama, en los años 
sesenta se produjo una gran ruptura social. 
Aumentó la delincuencia, se generalizaron las 
disoluciones familiares y disminuyó la confianza 
entre los ciudadanos. Estos tres fenómenos 
derivaban de un cambio más profundo, a saber, 
de una quiebra del capital social, de la 
inteligencia comunitaria, que por un cóctel 
tóxico de malas creencias y malos sentimientos 
acabó planteando más problemas de los que era 
capaz de resolver. Las sociedades pueden 
encanallarse cuando se encierran en un 
hedonismo complaciente, y carecen de tres 
sentimientos básicos: compasión, respeto y 
admiración. Compadecer es sentirse afectado por 
el dolor de los demás, y es la base del 
comportamiento moral. Considerar la compasión 
como un sentimiento paternalista y humillante es 
una gigantesca corrupción afectiva. Cada vez que 
se grita «No quiero compasión sino justicia» se 
está olvidando que ha sido precisamente la 
compasión la que ha abierto el camino a la 
justicia. Respeto es sentimiento adecuado ante lo 
valioso. Se trata de un sentimiento activo, que se 
prolonga en una acción de cuidado, protección y 
ayuda. Es sobre todo, el sentimiento de capta y 
aprecia la dignidad del ser humano. Cuando 
desaparece se cae en la trivialización y en la 
tiranía del quemasdá. Por último, la admiración 
es la valorización de la excelencia. Un 
igualitarismo mal entendido nos impide apreciar 
a los demás. «Nadie es más que nadie» es una 

afirmación estúpida por degradante. No es lo 
mismo el hombre que ayuda a los demás que el 
hombre que los tortura. No es lo mismo Hitler que 
Mandela. La carencia de admiración es un 
encanallamiento.

 Es bueno pedir a Municipios, mutuales, 
cooperativas, clubes sociales y deportivos, cámaras de 
comercio o sindicatos que colaboren para que los 
habitantes de cada localidad vivan mejor, pero: ¿qué se 
les pide a esos mismos habitantes destinatarios de las 
acciones de los otros que hagan en beneficio de todos? 
 ¿Cuándo tengan agua, se les enseñará a cerrar 
las canillas para evitar el derroche? 
 ¿Se les enseñará a no tirar basura a la calle para 
evitar que se tapen los sumideros pluviales y se 
produzcan inundaciones? 
 ¿Serán educados en la preservación de la propia 
salud mediante una comida equilibrada y la consulta 
periódica a los médicos? 
 ¿Cumplirán con los programas de vacunación?  
 ¿Enviarán a sus hijos a las escuelas?
 
 Trabajar en desarrollo sostenible requiere el 
compromiso de todos, sin prejuicios ni exclusiones, pero 
se deben establecer controles severos para que todos 
cumplamos las normas de salubridad, consumo y 
disposición de residuos y basuras. Es la única forma en 
que los esfuerzos físicos y el dinero puesto en las obras 
no se vean desperdiciados en un futuro inmediato. 

 El Informe de la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors “La Educación encierra un 
tesoro”, es una guía importante para los funcionarios de 
la educación, los docentes y políticos que orienta al 
camino a seguir en esa materia. Aquí tomaremos unos 
conceptos acerca del tema que venimos tratando del 
reconocimiento del otro y del rechazo a la discriminación:

El aumento del desempleo y de los fenómenos 
de exclusión en los países ricos y el 
mantenimiento de las desigualdades de 
desarrollo en el mundo lo confirma. (…) De todas 
formas, el «crecimiento económico a ultranza» no 
se puede considerar ya el camino más fácil hacia 
la conciliación del progreso material y la equidad, 
el respeto de la condición humana y del capital 
natural que debemos transmitir en buenas 
condiciones a las generaciones futuras.

sectores y que valorizan la lucha de las mujeres para 
lograr la igualdad de género porque según su línea de 
pensamiento, ¿qué mérito han desarrollado las mujeres 
para tener derechos? 

 Simplemente la lucha, la perseverancia, el interés 
en alcanzar niveles de educación universitaria, su 
militancia política, son los méritos que tienen las mujeres 
para reclamar sus derechos más allá de los que a cuenta 
gotas les otorgan los varones desde la política o desde las 
empresas y desde los claustros universitarios. Hoy, 6 de 
mayo de 2020 se recuerda el 70° aniversario de la entrega 
de diplomas, por parte del Presidente de la Nación Juan 
domingo Perón a los primeros egresado en ingeniería en 
telecomunicaciones, siendo Carmen Beatriz Hurtado la 
receptora de su título, primera mujer recibida en el país en 
esa especialidad. Cabe decir, también, que otra mujer, 
Elisa Beatriz  Bachofen fue la primera mujer graduada 
en ingeniería civil en América del Sur en diciembre de 
1917 con una tesis acerca de la instalación de una fábrica 
de hilados y tejidos utilizando algodón del Chaco, militó 
en la Unión Feminista Nacional, junto a Alicia Moreau 
de Justo y Julieta Lanteri que fue la primera mujer en 
votar en la Argentina en 1911.

 Vale recordar a los nuevos ideólogos que el 
mérito de dirigentes del Partido Justicialista, 
trabajadores, deportistas, científicos, educadores, 
militares, policías, empresarios, fue reconocido en 
numerosas ocasiones por el Presidente Perón durante su 
primero y segundo gobierno a los que se los 
condecoraban con la Medalla a la Lealtad Peronista.

 Es bueno tener presente que la Unión Soviética 
reconocía los esfuerzos realizados por sus ciudadanos en 
distintos rubros, como a las campañas de desarrollo y 
restauración, a la maternidad, a los deportes, además de 
las de carácter militar, entregando las órdenes, 
condecoraciones y medallas de la Unión Soviética, 
varias de las cuales, con algunas modificaciones, 
continúan vigentes en la Federación Rusa. 

 El Vaticano también otorga distinciones a las 
personas que acumularon méritos de fidelidad a la Iglesia y 
cabe mencionar que entre sus condecoraciones pontificias 
están los títulos nobiliarios que en la Argentina recibieron 
el título de marquesas pontificias  Adelia María Harilaos 
de Olmos, María Unzué de Alvear y Mercedes Castellano 

de Anchorena en reconocimiento de la fecunda labor 
desempeñada en la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal y otras instituciones de bien público 
privadas o la Orden de Caballero de Corpus Christi 
concedida al maestro del mutualismo argentino Blas José 
Castelli por la defensa que hizo de la Catedral y Curia 
metropolitana cuando se las incendió en 1955.

 Si no se cambia esta tendencia de despreciar y 
descalificar a las personas meritorias, que está calando 
profundamente en la sociedad, se hará verdad lo 
profetizado por Enrique Santos Discépolo en su tango 
Cambalache, recordado por Vinokurov (21) para reflejar 
qué está pasando en nuestra sociedad por estos días:

En la tele vemos que es lo mismo un burro que 
un gran profesor. A los presos como medida 
terapéutica se les entregan celulares, que por 
supuesto utilizan para planificar organizadas 
revueltas y lograr así libertades que nadie podrá 
controlar. No hace falta aclarar que habrá 
libertades para variada calidad de presos. No 
pienses más, a nadie importa si naciste 
honrado.

(…)

Discépolo (22)  nos dice que el renombrado, 
en la época, gánster de Rosario apodado Don 
Chicho va junto a Carnera, famoso boxeador 
italiano, y ambos comparten cartel con nuestro 
prócer San Martín y algunos más. Todos 
igualados, todo es igual, nada es mejor. El que 
roba, el que mata y está fuera de la ley. Y eso no 
podemos ni debemos aceptar.                                                                                                                                                

Todos somos iguales ante la ley. Todos 
tenemos derecho a la libertad, a trabajar, a 
estudiar, a la salud, a una vida digna y tantos 
derechos más. Pero eso también nos dice que si 
incumplimos con la ley, si avasallamos derechos 
de otros, de cualquier tipo o índole, dejamos de 
ser iguales.

 Las sociedades que no valoran a sus miembros 
que se esfuerzan en el trabajo, el estudio, el deporte, las 
ciencias y las actividades económicas será una sociedad 
de mediocres, que no se preocupará de establecerse 
metas superadoras y, consecuentemente no estará 
siquiera interesada en alcanzar por sí misma los ODS y 
esperará que otros lo hagan.

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó recientemente un 
conversatorio para impulsar el conocimiento de los ODS 
dentro de la dirigencia mutualista y cooperativista y las 
maneras en que esas organizaciones de base, sus 
federaciones y confederaciones podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, el CGCyM firmó un 
acuerdo con la Mutual AMEPORT para crear un 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU realizado el 18 de diciembre de 2019 en la 
Mutual AMEPORT, en el que participaron diversas 
mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer 
grado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), universidades nacionales y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales 
especializados (14). 

 Hay otros ejemplos de actividades conjuntas de 
entidades de diferentes figuras jurídicas y distintos 
objetivos sociales que nos muestran que es posible tener 
pequeños objetivos comunes para solucionar problemas 
sociales y económicos.  
Veamos algunos de ellos: 
 
 - La Confederación de Mutuales Argentinas 
(CAM) y el Grupo de Cooperativas y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Ltda CONINAGRO, por 
medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento Asociativo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un 
aporte en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 

 Los Objetivos 3: Salud y bienestar; 6: Agua 
limpia y saneamiento para todos; 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, forman un grupo básico 
porque apuntan a mejorar la infraestructura de los 
pueblos y barrios precarios de los grandes conurbanos. 

 Veamos: Para alcanzar los dos primeros ítems 3: 
Salud y bienestar y 6: Agua limpia y saneamiento 
para todos, hay acumulada una larga y exitosa actividad 
desarrollada por las cooperativa y mutuales de salud y las 
cooperativas de agua potable con sede en varias 
ciudades del país. A partir de esas experiencias, que 
pueden ser transmitidas a otras entidades en 
funcionamiento o en otras nuevas, esas mejoras en la 
calidad de vida de los habitantes pueden ser alcanzadas 
en muy corto tiempo.

 La orientación que da el documento de la ONU 
para este objetivo hace referencia a un acceso universal y 
equitativo de agua potable segura y asequible, como 
también un saneamiento adecuado y equitativo. Me 
pregunto ¿cómo se puede aplicar el criterio de equidad 
en la distribución de agua? ¿Se deberá poner medidores 
que regulen el abastecimiento de agua según los miem
bros de cada familia? Por otra parte, si el acceso es 
universal, ¿cómo aplica lo equitativo? Otros 
interrogantes se me presentan para lo de saneamiento 
adecuado y equitativo: ¿Qué se debe entender por 
adecuado? ¿Se agrandarán los pozos ciegos de las 
letrinas para algunos y otros tendrán un sistema de 
cloacas? ¿Es adecuado pintar las letrinas o será más 
adecuado destruirlas y construir baños? 

 Dejando de lado esas incongruencias, considero 
que cuando se aborda el tema del suministro de agua hay 
que establecer un sistema de agua corriente domiciliario 
para todo el casco urbano, lo que lleva aparejado la 
construcción de sistemas cloacales y la purificación de 
efluentes industriales o residenciales, la construcción de 
plantas de tratamiento de los mismos, la realización de 
cordón cuneta en todo el vecindario y, por último, la 
pavimentación de las calles.

 Si la población de un barrio marginal o de un 
pueblo rural tiene agua potable domiciliaria y un sistema 
de cloacas, ganará en salud, que es el Objetivo 3. Las 
poblaciones que carecen de agua segura están expuestas 

a infecciones intestinales y enfermedades de la piel por 
falta de higiene. Una persona que haya tenido una 
cirugía necesita agua segura, el riego de las huertas 
familiares también. Las mutuales y cooperativas de 
salud son fundamentales para sostener en el tiempo 
este Objetivo y será necesario que abran filiales de los 
barrios y pueblos para atender las demandas de sus 
pobladores. Ellas, a través de convenios con las áreas de 
salud de los municipios o de las provincias podrán 
hacerse cargo del calendario de vacunación obligatoria, 
principalmente para los niños y viejos. 

 Las obras de saneamiento derivadas de la 
provisión de agua corriente potable facilitarán la mejora 
de la urbanización como aspira el Objetivo 11. La 
urbanización comprende la pavimentación de las calles 
o, por lo menos su mejorado para facilitar el tránsito de 
medios de transportes de pasajeros, de mercaderías y, 
principalmente de ambulancias médicas. También la 
iluminación de las calles, su arbolado y la construcción 
de plazas. 

 Para alcanzar estos tres Objetivos básicos hay 
que contar con interés de las bases sociales, porque sin 
ello no habrá sostenibilidad. Si el desarrollo comunitario 
se encara desde las estructuras de los poderes políticos 
y económicos, no habrá compromiso por parte de la 
gente. Expresado ese interés habrá que canalizarlo a 
través las organizaciones sociales preexistentes y de las 
instituciones públicas.  

 Todo cambio social requiere asimilación por 
parte de quienes son alcanzados por ellos. De ahí la 
importancia que tiene la educación de los niños en las 
etapas previas a su implementación. Los adultos 
estamos más o menos cómodos en nuestra habitualidad 
y nos resulta pesaroso tener que modificar nuestros 
comportamientos pero ya sea en el trabajo, en la 
recreación, en la vida familiar, se producen cambios sin 
previo aviso y la forma de asimilarlos, de aceptarlos y 
adaptarnos puede ser traumática si no contamos con el 
apoyo de un sistema de educación que nos permita 
comprender lo que está pasando.
 Es por ello que considero posible trabajar 
simultáneamente en los objetivos 4 “Educación de 
calidad”, 5 “Igualdad de género” y 10 “Reducir las 
desigualdades”.

 Todos hablan de la importancia de la educación 
para formar personas inteligentes, buenas, decentes y 
trabajadoras. Cuando nos damos cuenta de que hay 
muchos violadores, demasiados corruptos, infinidad de 
personas que no cumplen las leyes y otros muchos 
indeseables, decimos desde una cátedra insustancial: eso 
pasa porque no hay educación. ¿Pero qué educación es la 
que falta? ¿La que se recibe en las aulas o la que deberían 
dar los padres, los políticos, los empresarios, los 
dirigentes, con su conducta ejemplificativa? Creo que 
ambas escasean y con frecuencia se contraponen. Pero 
vayamos al meollo del Objetivo 4.
 
 Las comunidades locales tienen la oportunidad 
de pensar y actuar en procura de que todos los niños y 
jóvenes de su zona, tengan acceso a la educación de 
calidad a través de los establecimientos de gestión pública 
cuanto privada. Nuestro país, que en algunas cuestiones 
se anticipó a otros, fue avanzado en educación cuando en 
1884 se sancionó la ley 1.420, de educación común, laica, 
gratuita y obligatoria, gracias a la cual durante más de un 
siglo permitió a los niños alcanzar los primeros 
conocimientos sistemáticos para desenvolverse en la vida 
social y económica gracias a la formación de miles de 
docentes muy capacitados y comprometidos con su 
profesión.

 Como las sociedades cambian por la aplicación 
de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, 
prácticas económicas e ideologías políticas, se nos ocurre 
que sería conveniente que los dirigentes que se aliaron 
para lograr los ODS, piensen bien en qué tipo de 
educación deberían poner el acento según las 
necesidades de cada entorno, ya que en nuestro tiempo 
hay muchas especialidades en todas las áreas y no es el 
caso de alentar la formación de los jóvenes en temas que 
no serán requeridos por la comunidad. Hay que tener 
presente que si los pueblos y ciudades del interior no 
incorporan a los jóvenes a sus empresas, éstos buscarán 
aplicar sus conocimientos en otros lugares, 
produciéndose una indeseada migración y la región 
continuará sin desarrollarse.
 
 Una buena labor en el logro del Objetivo 4: 
“Educación de calidad” permitirá alcanzar, con poco 
esfuerzo los Objetivos 5: “Igualdad de género” y 10: 
“Reducir las desigualdades”.

 La educación, la igualdad de género y la 
reducción de las desigualdades se encuadran en el 
concepto general de los derechos humanos que no son 

(…)
 Esta constatación no debe llevar a los países 

en desarrollo a descuidar los motores clásicos del 
crecimiento, y concretamente el indispensable 
ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología 
con todo lo que ello implica de adaptación de las 
culturas y modernización de las mentalidades (19). 

 Señala el Informe una serie de tensiones que 
han de superarse, las cuales, aunque no son nuevas, 
están en la problemática del siglo XXI. Entre ellas se 
mencionan las siguientes: la tensión entre lo mundial y 
lo local; entre lo universal y lo singular; entre lo 
tradicional y la modernidad; entre el largo plazo y el 
corto plazo; entre la indispensable competencia y la 
preocupación por la igualdad de oportunidades; entre el 
extraordinario desarrollo de los conocimientos y las 
capacidades de asimilación del ser humano; entre lo 
espiritual y lo material. El encausamiento de esas 
tensiones es una función de los procesos educativos:

 La educación debe afrontar este problema 
porque se sitúa más que nunca en la perspectiva 
del nacimiento doloroso de una sociedad 
mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona 
y las comunidades. La educación tiene la misión 
de permitir a todos sin excepción hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus 
capacidades de creación, lo que implica que cada 
uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 
realizar su proyecto personal(20). 

 Es lamentable enterarse de una tendencia 
perniciosa de dirigentes políticos, sociales, educadores, y 
hasta académicos que despliegan un discurso 
aparentemente de carácter igualitario en contra de las 
personas que se destacan en sus ámbitos de actuación, 
que son meritorias. En sus exposiciones expresan sus 
pensamientos en contra de lo que han llamado la 
“meritocracia”, término engañoso y por tal, su 
utilización ideológica confunden a las personas 
desprevenidas y las desaniman en seguir sus proyectos 
de superación. 

 Como en numerosas situaciones siempre los 
demagogos se esconden detrás de buenas intenciones y 
llevan a las poblaciones hacia la inopia, en vez de 
ayudarlos a salir de ella. Por otra parte, es un mensaje 
que se contradice con otros emitidos por los mismos 

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 
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realizará gracias a una articulación entre el ahorro 
regional gestionado por mutuales y las necesidades de 
planes cooperativos en el marco de las economías 
regionales, del norte a sur del país. Ese instrumento 
financiero, en esta primera experiencia, será llamado 
“Uno”. El ahorro regional y la consecuente financiación 
de proyectos productivos son la punta de lanza de la 
articulación entre las entidades vinculadas. En tanto 
implica costos financieros mínimos, la propuesta se 
presenta como una opción muy competitiva frente a 
otras alternativas y está completamente enmarcada en 
la actividad mutualista y cooperativista (15).

 - En la ciudad de Santiago del Estero entidades 
mutualistas asociadas a la Federación de 
Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero 
(FEMSE) junto con la Asociación Mutual Capital de 
Santiago del Estero están ayudando a merenderos y 
comedores de organizaciones populares mediante la 
provisión de productos alimenticios (16).
  
 - La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de 
Enero”, junto al Sindicato del mismo rubro decidieron 
emplazar en el camping de la entidad ubicado en la 
localidad 9 de Abril (Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires), un hospital de campaña, contribuyendo 
de esa manera en la lucha nacional contra el COVID-19 
(17).
 En el anexo se reproducen breves informes 
sobre vinculaciones entre cooperativas, mutuales y 
otras entidades destinadas a desarrollar la economía y la 
calidad de vida de los habitantes de regiones del interior 
de la Argentina. 

FAMILIA, 
COMUNIDAD Y ONG

de Anchorena en reconocimiento de la fecunda labor 
desempeñada en la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal y otras instituciones de bien público 
privadas o la Orden de Caballero de Corpus Christi 
concedida al maestro del mutualismo argentino Blas José 
Castelli por la defensa que hizo de la Catedral y Curia 
metropolitana cuando se las incendió en 1955.

 Si no se cambia esta tendencia de despreciar y 
descalificar a las personas meritorias, que está calando 
profundamente en la sociedad, se hará verdad lo 
profetizado por Enrique Santos Discépolo en su tango 
Cambalache, recordado por Vinokurov (21) para reflejar 
qué está pasando en nuestra sociedad por estos días:

En la tele vemos que es lo mismo un burro que 
un gran profesor. A los presos como medida 
terapéutica se les entregan celulares, que por 
supuesto utilizan para planificar organizadas 
revueltas y lograr así libertades que nadie podrá 
controlar. No hace falta aclarar que habrá 
libertades para variada calidad de presos. No 
pienses más, a nadie importa si naciste 
honrado.

(…)

Discépolo (22)  nos dice que el renombrado, 
en la época, gánster de Rosario apodado Don 
Chicho va junto a Carnera, famoso boxeador 
italiano, y ambos comparten cartel con nuestro 
prócer San Martín y algunos más. Todos 
igualados, todo es igual, nada es mejor. El que 
roba, el que mata y está fuera de la ley. Y eso no 
podemos ni debemos aceptar.                                                                                                                                                

Todos somos iguales ante la ley. Todos 
tenemos derecho a la libertad, a trabajar, a 
estudiar, a la salud, a una vida digna y tantos 
derechos más. Pero eso también nos dice que si 
incumplimos con la ley, si avasallamos derechos 
de otros, de cualquier tipo o índole, dejamos de 
ser iguales.

 Las sociedades que no valoran a sus miembros 
que se esfuerzan en el trabajo, el estudio, el deporte, las 
ciencias y las actividades económicas será una sociedad 
de mediocres, que no se preocupará de establecerse 
metas superadoras y, consecuentemente no estará 
siquiera interesada en alcanzar por sí misma los ODS y 
esperará que otros lo hagan.

(23) Ina'am Qaddoura Al-Mufti es la primera mujer jordana en ocupar un cargo gubernamental y fue la primera mujer 
nombrada para el Consejo Municipal de Amman en 1980. Al-Mufti se desempeñó como Ministra de Desarrollo Social de 1979 a 
1984. Durante este tiempo, También estableció el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación Noor Al-Hussein, la Organización 
de Asuntos de la Mujer, la Escuela Jubilee de Amman, Children's Trust, la Unión de Mujeres Jordanas y la Unión Nacional de 
Mujeres Empresarias Jordanas. También formó parte de la UNESCO y habló en varios programas de radio. Al-Mufti también fue 
miembro del Senado en la Cámara Alta de la Asamblea Nacional de Jordania.
(24) Informe de la UNESCO, op. cit. pág. 231.

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó recientemente un 
conversatorio para impulsar el conocimiento de los ODS 
dentro de la dirigencia mutualista y cooperativista y las 
maneras en que esas organizaciones de base, sus 
federaciones y confederaciones podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, el CGCyM firmó un 
acuerdo con la Mutual AMEPORT para crear un 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU realizado el 18 de diciembre de 2019 en la 
Mutual AMEPORT, en el que participaron diversas 
mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer 
grado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), universidades nacionales y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales 
especializados (14). 

 Hay otros ejemplos de actividades conjuntas de 
entidades de diferentes figuras jurídicas y distintos 
objetivos sociales que nos muestran que es posible tener 
pequeños objetivos comunes para solucionar problemas 
sociales y económicos.  
Veamos algunos de ellos: 
 
 - La Confederación de Mutuales Argentinas 
(CAM) y el Grupo de Cooperativas y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Ltda CONINAGRO, por 
medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento Asociativo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un 
aporte en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 
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educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

  (25) Ordine, Nuccio: La utilidad de lo inútil - Manifiesto; Acantilado, Barcelona 2013
  (26) Arroyo, Daniel, trabajo citado.

territorio, supone otras cuestiones: la más 
importante, es entender el concepto de 
desarrollo como la idea del crecimiento 
económico con impacto social. Esto es: no 
cualquier cosa es desarrollo local. Desarrollo 
local, de una localidad, de un partido, de un 
municipio, es aquella actividad económica que 
motoriza el crecimiento económico del lugar y 
mejora las condiciones de vida. O sea: si en una 
localidad se instala un hipermercado que genera 
un excedente económico y lo transfiere hacia 
fuera pero no mejora las condiciones de vida, eso 
es crecimiento económico pero no es desarrollo 
local porque le falta la otra parte, que es mejor 
distribución. Impacto social: mejor cadena de 
distribución. No cualquier actividad económica 
fomenta el desarrollo local. Sólo aquella que, a la 
vez de motorizar el crecimiento, de generar 
volumen económico en el lugar, genera mejoras 
en las condiciones de vida; sobre todo, en lo que 
tiene que ver con los ingresos de la población.

1. PRIMER ELEMENTO: el perfil de desarrollo

Lo expuesto permite definir como primer 
elemento del desarrollo local, el perfil. Una 
comunidad o un territorio, sólo puede promover 
el desarrollo local en la medida en que tenga un 
perfil. Esto es: en la medida en que tenga un 

decir: algo que motorice el crecimiento 
económico. Un perfil de desarrollo no puede 
considerarse el hecho de que sea una comunidad 
solidaria, por ejemplo. Eso sería un elemento que 
favorece; pero el perfil de desarrollo es el turismo, 
o el perfil metal-metálico, o alguna otra cuestión. 
Todo lo otro pueden ser pre-condiciones de 
ambiente que favorecen. Pero el perfil de 
desarrollo económico no es el estilo de vínculos 
sino una (o más de una) actividad económica que 
motorice. El promover el desarrollo local no 
tiene como objetivo generar asociatividad o 
vínculos; esto puede ser claramente un 
elemento sin el cual no se da. La clave no es esa 
sino motorizar actividades económicas. De 
hecho, puede ser un paso previo para esto, pero no 
porque una comunidad tenga buenos vínculos, 
articulación y se llevan bien las instituciones, está 
en condiciones de desarrollo local. Además de eso, 
debe tener alguna actividad que funcione y que 
genere un circuito económico positivo para la 
gente del lugar. El desarrollo local tiene un fuerte 
componente económico; lo primordial, 
básicamente, es lo económico. No lo asociativo, no 
la creación de vínculos sino la actividad 
económica y todas las condiciones que se pueden 
llegar a encadenar detrás de ella.

 Definido, por los propios interesados de la región 
cuál es el perfil de desarrollo, habrá que trabajar para 
lograr el que las industrias o empresas de servicios no sean 
golondrinas de un verano sino que sean sostenibles en el 
tiempo porque entonces habrá sostenibilidad en el empleo 
registrado, crecimiento local e intercambios comerciales 
regionales, nacionales e internacionales. 

 El consumo responsable a que aspira la ONU 
derivará de la actitud de las familias en ese sentido, no 
generando desperdicios por comprar lo que no se usará, 
principalmente en el rubro alimenticio. Se dice que somos 
lo que comemos y lo que comamos influirá en la salud 
física y en el desarrollo mental. Si queremos educación de 
calidad, debemos preocuparnos por que los niños y 
jóvenes coman responsablemente. Aparte de tener 
actualmente casi un cincuenta por ciento de pobres en el 
país, tenemos, dentro de ese universo, un treinta por 
ciento de gente con problemas de nutrición, faltos de 
vitaminas pero con sobrepeso, principalmente entre los 
niños de 10 años. La mala nutrición afecta el rendimiento 
cerebral y explica los fracasos escolares.

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 

 La ONU espera que su programa de ODS se haya 
cumplido en gran parte para el año 2030, así que quedan 
diez años por delante, o nueve si descontamos este año 
perdido por la pandemia del coronavirus. Es un lapso 
importante que nos permite hacer cosas.

 Si ya en algunas comunidades se lograron superar 
las prevenciones y animosidades entre los grupos 
dirigentes y se pudieron formalizar las alianzas 
recomendadas en el Objetivo 17, pudieron resolver el 
problema del agua (Objetivo 6), mejorar la salud y bienestar 
de sus habitantes (Objetivo 3), con lo cual hicieron posible 
que sus ciudades sean más sostenibles en sus 
infraestructuras (Objetivo 11), y si avanzaron en la 
educación (Objetivo 4) que fue formando niños y jóvenes 
más inteligentes y preparados, como también a respetar la 
igualdad de género (Objetivo 5) y a reducir las 
desigualdades económicas (Objetivo 10), ya estarán en 
mejores condiciones para ocuparse con éxito de las cosas 
materiales.

 Otros objetivos interrelacionados son los que 
postulan el establecimiento de industrias innovadoras y 
obras de infraestructuras (Objetivo 9), el trabajo decente 
con crecimiento económico (Objetivo 8) y la producción 
con consumo responsable (Objetivo12). 
 Daniel Arroyo (26) explica con gran claridad esa 
situación:

El desarrollo local, además de pensar en el 

motor del desarrollo, aquella actividad que 
motoriza o genera el crecimiento económico del 
lugar con distribución del ingreso o con mejoras de 
las condiciones sociales. Sólo hay desarrollo local 
cuando una localidad tiene un perfil de hacia 
dónde va. Hay localidades cuyo motor de 
desarrollo local puede ser el turismo; otro puede 
ser lo metal-mecánico; otro puede ser la 
producción primaria agrícola; etc. Pero, para saber 
si una comunidad está en condiciones de encarar 
un plan de desarrollo local, si está en condiciones 
de motorizar el desarrollo, lo primero que hay que 
hacer, es identificar cuál es su perfil, en qué 
condiciones está su perfil de desarrollo. Este es el 
primer punto a considerar en el desarrollo local: 
tratar de evaluar qué perfil económico productivo 
tiene la localidad.

El territorio argentino está lleno de buenas 
propuestas en localidades que no han funcionado, 
no porque no sean ideas interesantes, sino porque 
no se corresponden con la identidad local. O sea: el 
eje del desarrollo local es definir un perfil. Un perfil 
no sólo está definido por lo que hay en ese 
territorio, por lo que se podría hacer en él, sino, 
además, por la viabilidad económica de lo que se 
propone y, fundamentalmente, por los que viven, 
cómo viven y qué expectativas tienen o no. No es 
sólo un problema técnico; es un problema 
fundamentalmente cultural y de identidad para el 
desarrollo local. El mejor plan estratégico puede 
fracasar si no tiene nada que ver con lo que vive 
la gente del lugar.

De ahí que el desarrollo local requiera de un 
fuerte consenso de las instituciones locales. No 
puede, por ejemplo, alguien decir desde Buenos 
Aires “voy a hacer el plan de desarrollo local de Tres 
Arroyos” si no tiene antes una clara articulación 
con los sectores locales.

 El primer eje, entonces: para el desarrollo 
local, si no hay perfil definido, si no hay 
condiciones para un perfil de desarrollo local, 
no hay modelo de desarrollo local posible. Si la 
localidad no puede definir hacia dónde va, no 
hay ninguna chance de pensar el desarrollo 
local. El desarrollo local tiene una puerta de 
entrada que es el perfil productivo, que es 
aquello que motoriza el crecimiento económico 
y la mejora de las condiciones de vida.

 Esto es, la forma de organización 
económico-social pero con un perfil productivo, es 

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

territorio, supone otras cuestiones: la más 
importante, es entender el concepto de 
desarrollo como la idea del crecimiento 
económico con impacto social. Esto es: no 
cualquier cosa es desarrollo local. Desarrollo 
local, de una localidad, de un partido, de un 
municipio, es aquella actividad económica que 
motoriza el crecimiento económico del lugar y 
mejora las condiciones de vida. O sea: si en una 
localidad se instala un hipermercado que genera 
un excedente económico y lo transfiere hacia 
fuera pero no mejora las condiciones de vida, eso 
es crecimiento económico pero no es desarrollo 
local porque le falta la otra parte, que es mejor 
distribución. Impacto social: mejor cadena de 
distribución. No cualquier actividad económica 
fomenta el desarrollo local. Sólo aquella que, a la 
vez de motorizar el crecimiento, de generar 
volumen económico en el lugar, genera mejoras 
en las condiciones de vida; sobre todo, en lo que 
tiene que ver con los ingresos de la población.

1. PRIMER ELEMENTO: el perfil de desarrollo

Lo expuesto permite definir como primer 
elemento del desarrollo local, el perfil. Una 
comunidad o un territorio, sólo puede promover 
el desarrollo local en la medida en que tenga un 
perfil. Esto es: en la medida en que tenga un 

decir: algo que motorice el crecimiento 
económico. Un perfil de desarrollo no puede 
considerarse el hecho de que sea una comunidad 
solidaria, por ejemplo. Eso sería un elemento que 
favorece; pero el perfil de desarrollo es el turismo, 
o el perfil metal-metálico, o alguna otra cuestión. 
Todo lo otro pueden ser pre-condiciones de 
ambiente que favorecen. Pero el perfil de 
desarrollo económico no es el estilo de vínculos 
sino una (o más de una) actividad económica que 
motorice. El promover el desarrollo local no 
tiene como objetivo generar asociatividad o 
vínculos; esto puede ser claramente un 
elemento sin el cual no se da. La clave no es esa 
sino motorizar actividades económicas. De 
hecho, puede ser un paso previo para esto, pero no 
porque una comunidad tenga buenos vínculos, 
articulación y se llevan bien las instituciones, está 
en condiciones de desarrollo local. Además de eso, 
debe tener alguna actividad que funcione y que 
genere un circuito económico positivo para la 
gente del lugar. El desarrollo local tiene un fuerte 
componente económico; lo primordial, 
básicamente, es lo económico. No lo asociativo, no 
la creación de vínculos sino la actividad 
económica y todas las condiciones que se pueden 
llegar a encadenar detrás de ella.

 Definido, por los propios interesados de la región 
cuál es el perfil de desarrollo, habrá que trabajar para 
lograr el que las industrias o empresas de servicios no sean 
golondrinas de un verano sino que sean sostenibles en el 
tiempo porque entonces habrá sostenibilidad en el empleo 
registrado, crecimiento local e intercambios comerciales 
regionales, nacionales e internacionales. 

 El consumo responsable a que aspira la ONU 
derivará de la actitud de las familias en ese sentido, no 
generando desperdicios por comprar lo que no se usará, 
principalmente en el rubro alimenticio. Se dice que somos 
lo que comemos y lo que comamos influirá en la salud 
física y en el desarrollo mental. Si queremos educación de 
calidad, debemos preocuparnos por que los niños y 
jóvenes coman responsablemente. Aparte de tener 
actualmente casi un cincuenta por ciento de pobres en el 
país, tenemos, dentro de ese universo, un treinta por 
ciento de gente con problemas de nutrición, faltos de 
vitaminas pero con sobrepeso, principalmente entre los 
niños de 10 años. La mala nutrición afecta el rendimiento 
cerebral y explica los fracasos escolares.

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 

 La ONU espera que su programa de ODS se haya 
cumplido en gran parte para el año 2030, así que quedan 
diez años por delante, o nueve si descontamos este año 
perdido por la pandemia del coronavirus. Es un lapso 
importante que nos permite hacer cosas.

 Si ya en algunas comunidades se lograron superar 
las prevenciones y animosidades entre los grupos 
dirigentes y se pudieron formalizar las alianzas 
recomendadas en el Objetivo 17, pudieron resolver el 
problema del agua (Objetivo 6), mejorar la salud y bienestar 
de sus habitantes (Objetivo 3), con lo cual hicieron posible 
que sus ciudades sean más sostenibles en sus 
infraestructuras (Objetivo 11), y si avanzaron en la 
educación (Objetivo 4) que fue formando niños y jóvenes 
más inteligentes y preparados, como también a respetar la 
igualdad de género (Objetivo 5) y a reducir las 
desigualdades económicas (Objetivo 10), ya estarán en 
mejores condiciones para ocuparse con éxito de las cosas 
materiales.

 Otros objetivos interrelacionados son los que 
postulan el establecimiento de industrias innovadoras y 
obras de infraestructuras (Objetivo 9), el trabajo decente 
con crecimiento económico (Objetivo 8) y la producción 
con consumo responsable (Objetivo12). 
 Daniel Arroyo (26) explica con gran claridad esa 
situación:

El desarrollo local, además de pensar en el 

motor del desarrollo, aquella actividad que 
motoriza o genera el crecimiento económico del 
lugar con distribución del ingreso o con mejoras de 
las condiciones sociales. Sólo hay desarrollo local 
cuando una localidad tiene un perfil de hacia 
dónde va. Hay localidades cuyo motor de 
desarrollo local puede ser el turismo; otro puede 
ser lo metal-mecánico; otro puede ser la 
producción primaria agrícola; etc. Pero, para saber 
si una comunidad está en condiciones de encarar 
un plan de desarrollo local, si está en condiciones 
de motorizar el desarrollo, lo primero que hay que 
hacer, es identificar cuál es su perfil, en qué 
condiciones está su perfil de desarrollo. Este es el 
primer punto a considerar en el desarrollo local: 
tratar de evaluar qué perfil económico productivo 
tiene la localidad.

El territorio argentino está lleno de buenas 
propuestas en localidades que no han funcionado, 
no porque no sean ideas interesantes, sino porque 
no se corresponden con la identidad local. O sea: el 
eje del desarrollo local es definir un perfil. Un perfil 
no sólo está definido por lo que hay en ese 
territorio, por lo que se podría hacer en él, sino, 
además, por la viabilidad económica de lo que se 
propone y, fundamentalmente, por los que viven, 
cómo viven y qué expectativas tienen o no. No es 
sólo un problema técnico; es un problema 
fundamentalmente cultural y de identidad para el 
desarrollo local. El mejor plan estratégico puede 
fracasar si no tiene nada que ver con lo que vive 
la gente del lugar.

De ahí que el desarrollo local requiera de un 
fuerte consenso de las instituciones locales. No 
puede, por ejemplo, alguien decir desde Buenos 
Aires “voy a hacer el plan de desarrollo local de Tres 
Arroyos” si no tiene antes una clara articulación 
con los sectores locales.

 El primer eje, entonces: para el desarrollo 
local, si no hay perfil definido, si no hay 
condiciones para un perfil de desarrollo local, 
no hay modelo de desarrollo local posible. Si la 
localidad no puede definir hacia dónde va, no 
hay ninguna chance de pensar el desarrollo 
local. El desarrollo local tiene una puerta de 
entrada que es el perfil productivo, que es 
aquello que motoriza el crecimiento económico 
y la mejora de las condiciones de vida.

 Esto es, la forma de organización 
económico-social pero con un perfil productivo, es 

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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NIÑOS Y JÓVENES PROTAGONISTASeducación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 Manes, en otra de sus conferencias se explaya 
acerca del cambio de paradigmas en la sociedad argentina 
y recuerda que cuando era niño la gran mayoría de gente 
creía que la educación era sinónimo de movilidad social 
ascendente. Ese pensamiento fue cambiando 
subrepticiamente y en la actualidad tan sólo el 5 por ciento 
de nuestra población cree en ello. Sus expresiones son 
corroboradas por el "4° Estudio sobre Felicidad, 
Relacionado con la Estructura Social", elaborado por la 
Universidad de Palermo (UP) y TNS Gallup, en el que 
participaron Gabriel Foglia, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UP, y Cynthia Carbonell, 
directora de Proyectos de TNS Argentina. Allí se ponen de 
manifiesto las causas por las que una persona es de clase 
alta, y por qué una persona de clase baja no puede 
ascender. 

 El principal factor que los argentinos consideran a 
la hora de explicar por qué alguien es rico es la corrupción, 
cuando en países desarrollados ocupa ese sitial la 
educación. Sin embargo, cuando se les pregunta por qué la 
gente que está en los estratos más desfavorecidos no 
progresa, se culpa a la educación. Carbonell dice que les 
sorprendió que el ascenso no estuviera asociado al estudio 
y sí a maneras ilícitas de obtener riqueza. "Lo curioso es que 
si se lo pregunta al revés, es decir, si se pregunta por qué 
una persona no sale de una clase menos favorecida, sí 
aparece como principal factor la falta de educación 
-explica la investigadora-. Es muy llamativo que en 
general, la educación se asocia sólo a no poder salir de la 
pobreza y me sorprendió negativamente que en el 
imaginario general se crea que, para crecer en la escala 
social, vale más la corrupción y no la educación." 

 Ese paradigma tan negativo debe ser cambiado 
porque, según explica Manes, el cerebro humano aprende 
cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando 
algo nos parece un ejemplo. En la Argentina necesitamos 
dar buenos ejemplos a los chicos, volverles a inculcar que 
estudiando con tesón y entusiasmo se puede ascender 
socialmente y hay que nutrir el cerebro de los niños y 
jóvenes con buena alimentación y buenos ejemplos. Hoy la 
sociedad está basada en el conocimiento y venimos 
viviendo en una revolución del conocimiento. Las 
economías nacionales y la economía global están basada en 

(27) Extracto de la conferencia dictada por Facundo Manes en TICMAS el 7 de mayo de 2019.
(28) Arella, Santiago: ¿Qué son las mutuales y cooperativas escolares?, en Economía Solidaria, edición impresa de 
Mundo Mutual del 14 de febrero de 2019.

parte natural del movimiento cooperativo y mutual, 
entendiendo a éste como un movimiento a nivel mundial, 
profesa una serie de principios y valores que actúan como 
misiones que toda organización de este tipo debe albergar 

y traducir en prácticas y actitudes correspondientes. Es 
importante tener presente, entonces, los principios que 
rigen tanto el sistema mutual como el cooperativo.

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 

la capacidad de generar nuevas ideas y de implementar 
esas ideas (27). 
 Las cooperativas y mutuales escolares, que en los 
últimos años han comenzado a expandirse, son las 
organizaciones que mejor pueden ayudar a cambiar los 
paradigmas negativos de nuestra sociedad porque en ellas 
los niños conocerán prácticamente el valor de la 
solidaridad, del respeto a sus compañeros, a ser dirigentes, 
a saber delegar, y aprenderán que dejar una cargo en la 
entidad no es un demérito sino una forma de hacer crecer 
a la mutual o cooperativa permitiendo la llegada de otros 
con sus nuevas ideas y entusiasmos. Santiago Arella (28)  
se refiere a las mismas de la siguiente manera:

 Las mutuales y cooperativas escolares son 
esencialmente una herramienta pedagógica 
incentivada, diseñada e implementada por 
docentes pero desarrollada, de manera autónoma, 
por estudiantes tanto en los niveles educativos 
primario como secundario. Al mismo tiempo, son 
empresas asociativas integradas y gestionadas 
por alumnos de escuelas primarias o secundarias. 
Es decir, son entidades conformadas por menores 
de edad que asisten en condición de alumnos a un 
establecimiento educativo y que reproducen (en 
un contexto pedagógico y a partir de un proyecto 
formativo impulsado por el equipo docente, lo 
cual es el elemento distintivo esencial) la 
estructura organizativa y las pautas formales de 
funcionamiento de una mutual y cooperativa de 
adultos.

 
 Constituyen, por ello, un espacio privilegiado 
para la transmisión de las competencias establecidas en la 
currícula, pues las mutuales o cooperativas son campos de 
acción para sus asociados, integrados por un objetivo en 
común.

 El mutualismo y el cooperativismo como 
fuentes teóricas y empíricas para la pedagogía
 
 Las mutuales y cooperativas escolares poseen 
otro rasgo distintivo que consideramos de mucho valor 
para su implementación en el ámbito educativo. Al ser 

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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PRINCIPIOS MUTUALES
Y COOPERATIVOS 

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

 Manes, en otra de sus conferencias se explaya 
acerca del cambio de paradigmas en la sociedad argentina 
y recuerda que cuando era niño la gran mayoría de gente 
creía que la educación era sinónimo de movilidad social 
ascendente. Ese pensamiento fue cambiando 
subrepticiamente y en la actualidad tan sólo el 5 por ciento 
de nuestra población cree en ello. Sus expresiones son 
corroboradas por el "4° Estudio sobre Felicidad, 
Relacionado con la Estructura Social", elaborado por la 
Universidad de Palermo (UP) y TNS Gallup, en el que 
participaron Gabriel Foglia, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UP, y Cynthia Carbonell, 
directora de Proyectos de TNS Argentina. Allí se ponen de 
manifiesto las causas por las que una persona es de clase 
alta, y por qué una persona de clase baja no puede 
ascender. 

 El principal factor que los argentinos consideran a 
la hora de explicar por qué alguien es rico es la corrupción, 
cuando en países desarrollados ocupa ese sitial la 
educación. Sin embargo, cuando se les pregunta por qué la 
gente que está en los estratos más desfavorecidos no 
progresa, se culpa a la educación. Carbonell dice que les 
sorprendió que el ascenso no estuviera asociado al estudio 
y sí a maneras ilícitas de obtener riqueza. "Lo curioso es que 
si se lo pregunta al revés, es decir, si se pregunta por qué 
una persona no sale de una clase menos favorecida, sí 
aparece como principal factor la falta de educación 
-explica la investigadora-. Es muy llamativo que en 
general, la educación se asocia sólo a no poder salir de la 
pobreza y me sorprendió negativamente que en el 
imaginario general se crea que, para crecer en la escala 
social, vale más la corrupción y no la educación." 

 Ese paradigma tan negativo debe ser cambiado 
porque, según explica Manes, el cerebro humano aprende 
cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando 
algo nos parece un ejemplo. En la Argentina necesitamos 
dar buenos ejemplos a los chicos, volverles a inculcar que 
estudiando con tesón y entusiasmo se puede ascender 
socialmente y hay que nutrir el cerebro de los niños y 
jóvenes con buena alimentación y buenos ejemplos. Hoy la 
sociedad está basada en el conocimiento y venimos 
viviendo en una revolución del conocimiento. Las 
economías nacionales y la economía global están basada en 

parte natural del movimiento cooperativo y mutual, 
entendiendo a éste como un movimiento a nivel mundial, 
profesa una serie de principios y valores que actúan como 
misiones que toda organización de este tipo debe albergar 

y traducir en prácticas y actitudes correspondientes. Es 
importante tener presente, entonces, los principios que 
rigen tanto el sistema mutual como el cooperativo.

PRINCIPIOS MUTUALES

El IV Congreso Nacional de Mutualismo, que se 
celebró en la ciudad de Buenos Aires durante los días 
3 al 6 de octubre de 1979, estableció los siguientes:

1.  Adhesión voluntaria.

2.  Organización democrática.

3.  Neutralidad institucional: 

política, religiosa, ideológica,  racial y gremial.

4. Contribución acorde con los servicios a recibir.

5.  Capitalización social de excedentes.

6.  Educación y capacitación social y mutual.

7  Integración para el desarrollo.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

En 1995, la Alianza Cooperativa Internacional, 
estableció los siguientes:

1. Asociación voluntaria y abierta.

2. Control democrático por los asociados 

3. Participación económica de los asociados.

4. Autonomía e independencia. 

5. Educación, capacitación e información.

6. Cooperación entre cooperativas.

7. Preocupación por la comunidad.

 Las mutuales y cooperativas escolares 
reproducen estas características sin perder de vista 
que su razón de ser consiste en ayudar a cumplir 
objetivos pedagógicos. Al decir de Drimer y Drimer “el 
éxito de las cooperativas [y mutuales] escolares no 
debe apreciarse a través de resultados materiales, sino 
en la medida en que sirvan para desarrollar aptitudes, 
estimular sanos hábitos e inducir a los futuros 
hombres y mujeres a basarse en el esfuerzo propio y 
en la ayuda mutua para solucionar sus problemas 
comunes” (Las cooperativas escolares; Editorial 

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 

la capacidad de generar nuevas ideas y de implementar 
esas ideas (27). 
 Las cooperativas y mutuales escolares, que en los 
últimos años han comenzado a expandirse, son las 
organizaciones que mejor pueden ayudar a cambiar los 
paradigmas negativos de nuestra sociedad porque en ellas 
los niños conocerán prácticamente el valor de la 
solidaridad, del respeto a sus compañeros, a ser dirigentes, 
a saber delegar, y aprenderán que dejar una cargo en la 
entidad no es un demérito sino una forma de hacer crecer 
a la mutual o cooperativa permitiendo la llegada de otros 
con sus nuevas ideas y entusiasmos. Santiago Arella (28)  
se refiere a las mismas de la siguiente manera:

 Las mutuales y cooperativas escolares son 
esencialmente una herramienta pedagógica 
incentivada, diseñada e implementada por 
docentes pero desarrollada, de manera autónoma, 
por estudiantes tanto en los niveles educativos 
primario como secundario. Al mismo tiempo, son 
empresas asociativas integradas y gestionadas 
por alumnos de escuelas primarias o secundarias. 
Es decir, son entidades conformadas por menores 
de edad que asisten en condición de alumnos a un 
establecimiento educativo y que reproducen (en 
un contexto pedagógico y a partir de un proyecto 
formativo impulsado por el equipo docente, lo 
cual es el elemento distintivo esencial) la 
estructura organizativa y las pautas formales de 
funcionamiento de una mutual y cooperativa de 
adultos.

 
 Constituyen, por ello, un espacio privilegiado 
para la transmisión de las competencias establecidas en la 
currícula, pues las mutuales o cooperativas son campos de 
acción para sus asociados, integrados por un objetivo en 
común.

 El mutualismo y el cooperativismo como 
fuentes teóricas y empíricas para la pedagogía
 
 Las mutuales y cooperativas escolares poseen 
otro rasgo distintivo que consideramos de mucho valor 
para su implementación en el ámbito educativo. Al ser 

Intercoop; 2006; pág.15). Es decir, son dispositivos o 
herramientas educativas para la transmisión de 
competencias en un plan de formación de ciudadanos 
activos, conscientes, críticos, participativos, 
responsables, democráticos y trabajadores. 
 Por ende, las cooperativas escolares deben 
estar íntimamente vinculadas al diseño curricular, de 
modo que las diversas asignaturas que componen los 
programas de estudio puedan ser experimentadas por 
los alumnos en las diversas acciones que desarrolla la 
cooperativa.

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 

Felipe Rodolfo Arella - Cambio de hábitos en la sociedad para lograr los ODS 29



LO MACRO 
PARA EL ESTADO

educación primaria y secundaria si no se las hacen utilizar 
adecuadamente. 
 Un hecho lamentable ocurrido el 7 de mayo fue el 
fracaso de una reunión por teleconferencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación porque la mayor parte de los 
legisladores no sabían utilizar el sistema, lo que derivó en 
suspender la reunión para poderlos capacitar en el uso de la 
nueva tecnología. Muchos de ellos, con seguridad, son 
discursivamente entusiastas de la educación a distancia de 
niños y jóvenes a través de las computadoras.

 Otro punto a tener en cuenta es el de los 
contenidos de los currículos educativos los que deben 

estimular a pensar. En la Universidad de Columbia de los 
Estados Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, Astronomía. 
Biología Celular y Molecular, Ciencias de los Materiales, 
Geología, todas las Ingenierías, deben cursar, al iniciar sus 
estudios, un año y medio Cultura y Filosofía de Grecia y 
Roma antigua para enseñarles a pensar. En Italia Nuccio 
Ordine (25)  lanzó su manifiesto La utilidad de lo inútil, en 
el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre 
la importancia de seguir tutelando en escuelas y 
universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 
inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha 
basado la dignidad del hombre.

(29)  Passaniti, Daniel: El pragmatismo económico, en El desarrollo sustentable en la Argentina ¿Pragmatismo económico o 
programación estratégica?, Quinta Jornadas Nacionales de Ética y Economía, Buenos Aires, 13 y 14 de octubre de 1997, CIES, Fundación 
Aletheia, pág. 42.
(30) VI Seminario Internacional de Cooperación para el desarrollo: “Los retos de la Cooperación Internacional para la paz.” Del 18 
al 19 de agosto de 2016, Centro de Formación de la Cooperación Española Cartagena de Indias Colombia
.

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 Las mujeres, desde hace años, vienen ocupando el 
lugar que les corresponde en la sociedad tras haber sufrido 
milenios de discriminación por parte de los varones de su 
familia, de las confesiones religiosas, las organizaciones 
políticas, laborales y educativas. En este primer cuarto del 
siglo XXI vemos que en nuestro país las mujeres están 
teniendo un destacado protagonismo, pero son solamente 
toleradas y no respetadas y valoradas suficientemente.
 
 El Objetivo 5 de igualdad de género propone unas 
pauta a seguir en los diversos estados: emponderar a las 
mujeres, protegerlas de la violencia y de la discriminación y 
darles oportunidades de actuación en el ámbito que ellas 
deseen desenvolverse en igualdad de condiciones con los 
varones. Por su parte el Objetivo 10 prescribe la reducción 
de desigualdades económicas, la migración internacional y 
la aplicación de varias medidas económicas y sociales. 

 Ambos Objetivos están muy relacionados con el de 
“Educación de calidad”, como lo señaláramos más arriba. 
Esta tríada tiene un fuerte complemento moral y educativo.
Ina´am Gaddoura Al Mufti (23) en su artículo “La 
excelencia en la educación: hay que invertir en el talento” 
que forma parte del mencionado Informe a la INESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, señala:

 Descubrir y cultivar las aptitudes de cada 
cual es tarea que no corresponde únicamente a la 
escuela. El papel de la familia y la comunidad local 
en el pleno desenvolvimiento de las aptitudes del 
alumno es a la vez soporte y complemento de los 
esfuerzos de la escuela. En cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
pueden desempeñar un papel decisivo al ayudar a 
las comunidades a hacerse cargo de sus 
responsabilidades sociales. Pueden aportar una 
contribución muy útil a la sensibilización de los 
padres y a la eficiencia de la educación y fomentar 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad. 

 La clave de esta participación de la 
comunidad sigue encontrándose en el 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, problema 
que ahora está en el corazón mismo del 
desarrollo humano y que habrá de tener cada vez 
más en cuenta en el porvenir. La mujeres están 
actualmente insuficientemente representadas 
en casi todos los programas de enseñanza 
superior [en Jordania] y en la mayoría de los 
puestos administrativos de alto nivel. La 
educación es condición esencial del 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres. La instrucción de las mujeres es 
probablemente una de las inversiones más 
rentables que pueda hacer un país. Dar más 
oportunidades a las mujeres, en particular a las 
mujeres y niñas con aptitudes excepcionales, es 
crear las condiciones necesarias para la 
aparición de una elite femenina y permitir a las 
mujeres hacer al proceso de adopción de 
decisiones una contribución valiosísima para el 
delante de la educación y el desarrollo duradero 
(24).    

 Para cerrar este apartado, quiero señalar que el 
tema de la educación es sumamente delicado y más ahora 
en que muchos esperan que las computadoras resuelvan 
los problemas de falta de interés y expectativas, desamor 
al conocimiento, de creencias mágicas y esotéricas. Las 
computadoras son una herramienta extraordinaria para el 
estudio pero hay que enseñar su uso para resolver 
problemas, acceder a libros, mapas, figuras geométricas, 
practicar idiomas, ver obras de arte, escuchar todo tipo de 
música o participar de video conferencias. Para un buen 
uso de la tecnología por parte de los alumnos es necesario 
capacitar a los maestros y profesores en el uso de las 
computadoras y hacer que ellos mismos se interesen en 
descubrir todas las posibilidades que ellas encierran. No 
basta con que los gobiernos nacional y provinciales 
regalen computadoras a los alumnos de las escuelas de 

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 

Felipe Rodolfo Arella - Cambio de hábitos en la sociedad para lograr los ODS 31



OBSTÁCULOS 
AL DESARROLLO

(31)  Ortiz de Rosa: Obstáculos al desarrollo; Quinta Jornadas Nacionales de Ética y Economía, Buenos Aires, 13 y 14 de octubre 
de 1997, CIES, Fundación Aletheia, pág. 35.

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

 Si no hubiera obstáculos para que todos los países 
alcanzasen un nivel similar de desarrollo en sus economías, 
educación, tecnología, vida política y social, estaríamos 
viviendo en un mundo diferente al que conocemos. Hemos 
visto en este trabajo algunos de esos obstáculos, cuyas 
raíces están en los temores, desconfianzas, odios 
ancestrales, envidias y rechazo del otro como resultado de 
chicanas políticas. Esos sentimientos comienzan a ser 
individuales y terminan siendo incorporados por toda la 
sociedad. Po eso cuesta sostener convenios con otras 
naciones, o realizar actividades conjuntas entre dos 
provincias limítrofes, como vemos periódicamente en un 
primer plano cuando se producen inundaciones. 

 Pero Ortiz de Rosa (31) señala otro obstáculo: la 
corrupción, que está vinculada al comportamiento humano 
ya que el mismo no es unidireccional y sobre él inciden 
múltiples factores: la formación familiar, los valores éticos, 
la influencia del medio social, las sanciones del orden 
jurídico y, en definitiva, las opciones personales de cada 
uno: 

 El origen de las prácticas de corrupción puede 
ser, entonces, resultado de vicios de la voluntad 
(debilidad del infractor) o de vicios de la conciencia 
(pérdida o alteración de las normas), que a veces 

trascienden lo individual cuando, dentro de 
determinados sectores, se admiten y valorizan 
conductas contrarias a la ética y a la ley.

 
 Creo, finalmente, que deben ser los miembros de 
cada comunidad los que impulsen acciones que permitan 
concretar los objetivos de desarrollo al alcance de sus 
posibilidades, una manera de que sean ser sostenidos en el 
tiempo. La cercanía de la gente a las organizaciones que 
puedan tener a su cargo los proyectos elegidos evitará en 
gran medida las prácticas corruptas que incrementan los 
costos de las obras y mejorará las relaciones humanas en 
su conjunto. 

 Tal participación debe perseguir el objetivo de que 
el poder político se ocupe de mejorar la infraestructura de 
cada barrio, asentamiento o poblado en los cuales la gente 
vive en situación deplorable, sin agua ni cloacas en sus 
casas, sin regulación catastral, en viviendas insalubres, sin 
instalaciones reglamentarias de electricidad ni de gas. 

 En los momentos de crisis de salud pública como 
la actual pandemia del COVID-19 no sólo los funcionarios 
estatales sino el público en general se dan cuenta de que 
hay miles de personas que viven en el más lamentable 
subdesarrollo económico y social porque hasta este 
momento unos discurseaban y otros no los veían.

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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La Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) se suma 
a la lucha contra el COVID-19

 El “servicio de empleo AMIA” ya realiza búsquedas 
de personal -sin ningún costo- para empresas que prestan 
actividades esenciales. La campaña es para dar respuesta a 
la creciente demanda de personal que la pandemia generó 
en varios rubros específicos. Así es que la mutual israelita 
ofrece un servicio gratuito de búsqueda de postulantes 
para aquellas empresas cuyas actividades fueron 
declaradas esenciales por el gobierno nacional.

 “En este escenario de alta demanda y urgencia, 
desde el Servicio de Empleo AMIA (SEA) queremos ser 
un aliado para aquellas empresas, comercios y fábricas, 
cuyos servicios y productos son considerados esenciales 
para el cumplimiento de la cuarentena y el abastecimiento 
del país”, expresó Ernesto Tocker, director del SEA.

 Los rubros que fueron declarados como 
actividades esenciales y que pueden solicitar la 
bonificación que ofrece el servicio de empleo son: salud, 
producción, transporte, almacenamiento, distribución o 
venta de combustible, alimentos o productos 
farmacéuticos, servicios de vigilancia y de comunicación, 
servicios básicos (energía eléctrica, gas, recolección de 
residuos y otros).

Fuente: Mundo Mutual marzo 2020

Crecer desde abajo

 El presidente de la Confederación de 
Cooperativas de la República Argentina Cooperar), Ariel 
Guarco firmó con el titular del INAES, Mario Cafiero, un 
acuerdo de cooperación mediante el cual se comprometen 
a trabajar mancomunadamente para fortalecer la 
organización de la Economía Social y Solidaria.

 El convenio, firmado en el marco del Proyecto 
Municipios Solidarios impulsado por el INAES y la Red 
de Municipios Cooperativos, tendrá un plazo de dos años 

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

ANEXOSpuesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

y prevé la promoción, capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo de proyectos integrales 
socio-productivos para el logro de una plena inclusión. En 
particular, se trata de llevar adelante la organización y 
promoción de la oferta de productos y servicios por parte 
de las cooperativas y mutuales para atender a las 
necesidades locales de cada región y la promoción del 
compre cooperativo y local. Hay un consenso bastante 
grande en cuanto a la importancia sustantiva que tienen 
las economías regionales en el aparato productivo del país.

Fuente: Mundo Mutual marzo 2020

Voces del Paraná
 
 Mutual del Trabajador Vial de Santa Fe lanzó su 
programa online “Emprender para crecer”. Se trata de un 
ciclo de vídeos que recopila historias de sus asociados, 
generando su visibilidad y fortalecimiento. La mutual viene 
acompañando a emprendedores con políticas activas desde 
2019 a través de actividades diversas y complementarias 
basadas en la capacitación.

Fuente: Mundo Mutual febrero 2020

FAMUFER impulsa desde la 
capacitación 
la creación de redes comunitarias

La Federación Argentina de Mutuales Ferroviarias 
(FAMUFER) llevó a cabo la primera “Reunión de Trabajo y 
Capacitación” del corriente año en la sede de la Mutual de 
Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Ciudad 
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Hubo consenso en que dada la situación económica 
general del país, se abre una oportunidad de protagonismo 
para las instituciones de la economía social.
Finalizando el encuentro, se estableció el compromiso de ir 
tomando contacto territorial con instituciones del campo 
social para difundir el proyecto.

Fuente: Mundo Mutual Marzo/Abril 2020.

Una mutual de teatro, miembro 
de Cultura Viva Comunitaria

 Un interesante ejemplo de qué manera las 
entidades de la economía social pueden interrelacionarse lo 
da la Asociación Mutual Catalinas Sur, entidad cuyo 
único objeto social es la realización de la actividad teatral 
integral, desde la presentación de espectáculos hasta la 
realización de talleres, seminarios y encuentros teatrales 
con otras instituciones afines. Se organizó hace 38 años en 
el barrio La Boca, de la ciudad de Buenos Aires y fueron 
creciendo constantemente y en la actualidad pertenecen a 
dos grandes movimientos populares: la Red Nacional de 
Teatro Comunitario y Cultura Viva Comunitaria, de 
carácter informal pero con desarrollo internacional.

 Cultura Viva Comunitaria es un entramado de 
redes y movimientos de arte, cultura y comunicación que se 
fueron entrelazando con movimientos políticos, sindicales, 
sociales, de pueblos originarios, ambientales. En los últimos 
20 años comenzó a darse un nuevo proceso de 
reconocimiento entre experiencias de la cultura viva 
comunitaria, a encontrarse en ámbitos de construcción 
colectiva, como las distintas ediciones del Foro Social 
Mundial. 

 Los movimientos sociales comenzaron a pensar 
que otro mundo es posible, a imaginarlo y a intentar 
plasmarlo. Se fortalecían las redes de teatro comunitario, 
murgas, arte callejero, grupos de afrodescendientes y 
culturas originarias americanas, activistas de comunicación 
por medios digitales, agrupaciones ambientalistas, entre 
otros. 

 Este movimiento fue cobrando cada vez mayor 
visibilidad en numerosos países, lo que les permitió 
construir sus herramientas políticas e institucionales 
mediante la aprobación de ordenanzas, leyes y programas 

de Gobierno que se expresaban con la realización de 
festivales, caravanas, encuentros y foros.

 En 2019 se realizó el IV Congreso 
Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en 
Argentina con la consigna “Territorios para el Buen 
Vivir” que tuvo como actividad previa una caravana que 
recorrió distintas provincias y culminó en el barrio La Boca 
en la sede de la Asociación Mutual Catalinas Sur.

 Fuente: Entrevistas a Paula Arella, Cultura Viva 
Comunitaria (Entre Ríos) y a Verónica Saban, Asociación 

Mutual Catalinas Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
Acuerdo de asistencia económica entre 
Mutual Sportivo Belgrano y Cooperativa de Tamberos La 
Tordilla Ltda.

 La Mutual Sportivo Belgrano de La Para firmó un 
convenio con la Cooperativa de Tamberos La Tordilla Ltda., 
con el propósito de que los socios de esta última 
organización puedan acceder al servicio de ayuda 
económica que presta la mutual.

 Se estableció una línea especial para que los 
tamberos y productores agrícolas cooperativistas puedan 
desarrollar su actividad, motorizando el desarrollo 
productivo y de innovación en La Tordilla y su zona de 
influencia.

 Representantes de ambas entidades coincidieron 
en que la cooperación mutua entre organizaciones es la 
mejor manera de avanzar en los procesos de desarrollo.

Fuente: FEMUCOR - Economía Solidaria 19/05/2020

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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La Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) se suma 
a la lucha contra el COVID-19

 El “servicio de empleo AMIA” ya realiza búsquedas 
de personal -sin ningún costo- para empresas que prestan 
actividades esenciales. La campaña es para dar respuesta a 
la creciente demanda de personal que la pandemia generó 
en varios rubros específicos. Así es que la mutual israelita 
ofrece un servicio gratuito de búsqueda de postulantes 
para aquellas empresas cuyas actividades fueron 
declaradas esenciales por el gobierno nacional.

 “En este escenario de alta demanda y urgencia, 
desde el Servicio de Empleo AMIA (SEA) queremos ser 
un aliado para aquellas empresas, comercios y fábricas, 
cuyos servicios y productos son considerados esenciales 
para el cumplimiento de la cuarentena y el abastecimiento 
del país”, expresó Ernesto Tocker, director del SEA.

 Los rubros que fueron declarados como 
actividades esenciales y que pueden solicitar la 
bonificación que ofrece el servicio de empleo son: salud, 
producción, transporte, almacenamiento, distribución o 
venta de combustible, alimentos o productos 
farmacéuticos, servicios de vigilancia y de comunicación, 
servicios básicos (energía eléctrica, gas, recolección de 
residuos y otros).

Fuente: Mundo Mutual marzo 2020

Crecer desde abajo

 El presidente de la Confederación de 
Cooperativas de la República Argentina Cooperar), Ariel 
Guarco firmó con el titular del INAES, Mario Cafiero, un 
acuerdo de cooperación mediante el cual se comprometen 
a trabajar mancomunadamente para fortalecer la 
organización de la Economía Social y Solidaria.

 El convenio, firmado en el marco del Proyecto 
Municipios Solidarios impulsado por el INAES y la Red 
de Municipios Cooperativos, tendrá un plazo de dos años 

hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 

puesto que los gobiernos siempre han estado en el 
centro de las negociaciones. Después de un largo 
proceso para la construcción de la Agenda 2030 
las OSC ocupan un lugar visible e importante para 
la legitimidad de procesos de desarrollo y para la 
validación de los mismos. Según la conferencista, 
una de las razones por las que se da el cambio es 
que la evaluación de los proyectos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a dar 
cuenta de los pocos resultados alcanzados en 
relación con los ODM desarrollando el concepto 
de “eficacia de la ayuda”. 

 Los motivos para que la ayuda no sea eficaz 
según Viezzoli son variados y comprenden desde 
la falta de coordinación entre los donantes, 
pasando por objetivos demasiado ambiciosos o 
tiempos poco realistas, hasta la corrupción; 
situaciones que habían sido denunciadas por la 
sociedad civil en su preciso momento. No 
obstante, la efectividad de ayuda no sólo hace 
referencia a la consecución de unos objetivos 
trazados, sino que también avala la ayuda frente a 
las necesidades de la sociedad que recibe el 
desembolso. Es por esto que la participación de las 
OSC en los procesos de negociación e 
implementación de los proyectos de desarrollo es 
pertinente, ya que por medio de éstas, las 
necesidades específicas del territorio pueden ser 
tenidas en cuenta, aumentando así la eficacia de 
la ayuda.

 Viezzoli resaltó que existen tres eventos 
importantes relacionados con la eficacia de la 
ayuda, la primera de ellas en el año 2003 el Foro de 
Alto Nivel (FAN) sobre la eficacia de la ayuda 
(Roma), enfatizó que los donantes deben 
coordinar sus actividades y reducir los costos de 
transacción para los países receptores de ayuda. 
La segunda, es la Declaración de París (2005) que 
sustentó cinco principios fundamentales, basados 
en la experiencia acumulada durante décadas 
respecto a lo que funciona o no funciona para el 
desarrollo, referidas a: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados, y 
mutua responsabilidad.

 Y la última, en el año 2008, con el fin de 
acelerar la implementación de la Declaración de 
París y cimentar la capacidad de cada país para 
gestionar su propio futuro, una amplia gama de 
países y organizaciones acordaron el Programa de 

Acción de Accra (PAA). Fueron parte de este 
acuerdo la gran mayoría de los países en 
desarrollo, los donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de Naciones Unidas, otros 
organismos multilaterales y regionales y los 
fondos globales. El Programa de acción de Accra 
propone mejoras en tres áreas: 

• Apropiación: Los países en desarrollo 
participan en la formulación de sus propias 
políticas, lideran la coordinación para la ayuda y 
hacen que esta ayuda sea entregada a través de 
los sistemas de sus propios países. 

• Asociaciones inclusivas: Todos los 
socios—países donantes del CAD y países en vías 
de desarrollo, así como otros donantes, 
fundaciones y sociedad civil—participan como 
socios de pleno derecho en el desarrollo. 

• Rendición de cuentas: La ayuda es 
directamente enfocada hacia el impacto real – 
susceptible de medición – en la vida de las 
personas (OCDE, 2011).

Para Viezzoli el PAA involucra por primera vez 
a la sociedad civil en los procesos de desarrollo, en 
la efectividad de la ayuda y en el debate 
internacional. Se reconoció a las OSC como un 
actor independiente del desarrollo, en las se 
deberían aplicar estándares de eficacia y 
condiciones habilitantes distintas, y se insta a los 
donantes y a los Gobiernos de países 
desarrollados a profundizar su compromiso con 
las OSC. 

 En términos generales, según Viezzoli, se 
creó un ambiente amigable para las OSC, pues se 
evidenció su importancia para la participación de 
las comunidades y la identificación de los actores 
y las prioridades locales. Desde este momento se 
da un avance significativo para la búsqueda de la 
paz por el reconocimiento de todas los partes a la 
hora de la toma de decisiones.

 Son muchas las maneras en que las OSC 
pueden participar para alcanzar los ODS, hay 
cabida para las organizaciones, universidades y 
otras instituciones, siempre y cuando tengan 
como objetivo poner en marcha mecanismos 
reales para alcanzar la agenda 2030. Sin duda, 
redes como la Cooperation and Development 
Network (CDN) pueden contribuir a crear un 
ambiente propicio para la paz y la justicia, porque 

es una red que sigue un enfoque intercultural, 
facilita el intercambio de profesores y estudiantes 
en cinco continentes, intenta dar becas a 
estudiantes en desventaja, sigue el enfoque de 
género, y la construcción de la paz. 

 Conclusiones
 En los ODM (2000) y en la Agenda 2030 (2015) 

las OSC se han incluido progresivamente en el 
debate internacional y “mesas de toma de 
decisiones”. La participación de las OSC en todos los 
niveles en el debate y la práctica internacional en la 
cooperación para el desarrollo es una condición 

previa para alcanzar la eficacia de la ayuda y la 
rendición de cuentas.

 De 2005 a 2015, el proceso se centró en la 
Agenda 2030, fue una oportunidad para la 
comunidad de las OSC para reforzar las normas 
comunes a nivel mundial sobre la eficacia del 
desarrollo, la rendición de cuentas, los derechos 
humanos. Las redes que enlazan las miles de OSC 
que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo son cruciales para construir un entorno 
internacional favorable relación intercultural, el 
respeto de los derechos humanos, la justicia, la 
eficacia, la responsabilidad y la paz.

y prevé la promoción, capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo de proyectos integrales 
socio-productivos para el logro de una plena inclusión. En 
particular, se trata de llevar adelante la organización y 
promoción de la oferta de productos y servicios por parte 
de las cooperativas y mutuales para atender a las 
necesidades locales de cada región y la promoción del 
compre cooperativo y local. Hay un consenso bastante 
grande en cuanto a la importancia sustantiva que tienen 
las economías regionales en el aparato productivo del país.

Fuente: Mundo Mutual marzo 2020

Voces del Paraná
 
 Mutual del Trabajador Vial de Santa Fe lanzó su 
programa online “Emprender para crecer”. Se trata de un 
ciclo de vídeos que recopila historias de sus asociados, 
generando su visibilidad y fortalecimiento. La mutual viene 
acompañando a emprendedores con políticas activas desde 
2019 a través de actividades diversas y complementarias 
basadas en la capacitación.

Fuente: Mundo Mutual febrero 2020

FAMUFER impulsa desde la 
capacitación 
la creación de redes comunitarias

La Federación Argentina de Mutuales Ferroviarias 
(FAMUFER) llevó a cabo la primera “Reunión de Trabajo y 
Capacitación” del corriente año en la sede de la Mutual de 
Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Ciudad 
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Hubo consenso en que dada la situación económica 
general del país, se abre una oportunidad de protagonismo 
para las instituciones de la economía social.
Finalizando el encuentro, se estableció el compromiso de ir 
tomando contacto territorial con instituciones del campo 
social para difundir el proyecto.

Fuente: Mundo Mutual Marzo/Abril 2020.

Una mutual de teatro, miembro 
de Cultura Viva Comunitaria

 Un interesante ejemplo de qué manera las 
entidades de la economía social pueden interrelacionarse lo 
da la Asociación Mutual Catalinas Sur, entidad cuyo 
único objeto social es la realización de la actividad teatral 
integral, desde la presentación de espectáculos hasta la 
realización de talleres, seminarios y encuentros teatrales 
con otras instituciones afines. Se organizó hace 38 años en 
el barrio La Boca, de la ciudad de Buenos Aires y fueron 
creciendo constantemente y en la actualidad pertenecen a 
dos grandes movimientos populares: la Red Nacional de 
Teatro Comunitario y Cultura Viva Comunitaria, de 
carácter informal pero con desarrollo internacional.

 Cultura Viva Comunitaria es un entramado de 
redes y movimientos de arte, cultura y comunicación que se 
fueron entrelazando con movimientos políticos, sindicales, 
sociales, de pueblos originarios, ambientales. En los últimos 
20 años comenzó a darse un nuevo proceso de 
reconocimiento entre experiencias de la cultura viva 
comunitaria, a encontrarse en ámbitos de construcción 
colectiva, como las distintas ediciones del Foro Social 
Mundial. 

 Los movimientos sociales comenzaron a pensar 
que otro mundo es posible, a imaginarlo y a intentar 
plasmarlo. Se fortalecían las redes de teatro comunitario, 
murgas, arte callejero, grupos de afrodescendientes y 
culturas originarias americanas, activistas de comunicación 
por medios digitales, agrupaciones ambientalistas, entre 
otros. 

 Este movimiento fue cobrando cada vez mayor 
visibilidad en numerosos países, lo que les permitió 
construir sus herramientas políticas e institucionales 
mediante la aprobación de ordenanzas, leyes y programas 

de Gobierno que se expresaban con la realización de 
festivales, caravanas, encuentros y foros.

 En 2019 se realizó el IV Congreso 
Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en 
Argentina con la consigna “Territorios para el Buen 
Vivir” que tuvo como actividad previa una caravana que 
recorrió distintas provincias y culminó en el barrio La Boca 
en la sede de la Asociación Mutual Catalinas Sur.

 Fuente: Entrevistas a Paula Arella, Cultura Viva 
Comunitaria (Entre Ríos) y a Verónica Saban, Asociación 

Mutual Catalinas Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
Acuerdo de asistencia económica entre 
Mutual Sportivo Belgrano y Cooperativa de Tamberos La 
Tordilla Ltda.

 La Mutual Sportivo Belgrano de La Para firmó un 
convenio con la Cooperativa de Tamberos La Tordilla Ltda., 
con el propósito de que los socios de esta última 
organización puedan acceder al servicio de ayuda 
económica que presta la mutual.

 Se estableció una línea especial para que los 
tamberos y productores agrícolas cooperativistas puedan 
desarrollar su actividad, motorizando el desarrollo 
productivo y de innovación en La Tordilla y su zona de 
influencia.

 Representantes de ambas entidades coincidieron 
en que la cooperación mutua entre organizaciones es la 
mejor manera de avanzar en los procesos de desarrollo.

Fuente: FEMUCOR - Economía Solidaria 19/05/2020

 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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hacia ese fin que es propio y conveniente: el Bien 
Común, entendido éste como el conjunto de 
condiciones sociales que favorecen el auténtico 
desarrollo de la persona humana (29). 

 Maura Viezzoli (30),  psicóloga social y 
especialista en metodologías y herramientas para la 
investigación social de la Universidad La Sapienza de 
Roma. Cofundadora de la Comitato Internazionale 
Sviluppo dei Popoli (CISP) y jefe del área de innovación 
y recursos se refiere, en una conferencia, al rol 
cambiante de la sociedad civil en la agenda 2030 de los 
ODS programados por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos conceptos fueron resumidos por Neyse 
del Carmen Jiménez Romero de esta manera:

 En esta conferencia Maura Viezzoli expuso 
cómo han tomado importancia las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), que incluyen a 
ciudadanos y movimientos sociales que se 
organizan en torno a unos determinados objetivos, 
grupos de personas, o temas de interés. 

 Las OSC han sido incluidas progresivamente 
en el debate internacional debido a que los 
Estados y los mercados en muchos casos no logran 
atender todas las necesidades de la población, 
pero principalmente a que la sociedad civil ha 
entendido que debe ser partícipe de las estrategias 
para su propio desarrollo social. Así las OSC dan 
voz a la sociedad y se convierten en medios para la 
defensa de derechos que de otra forma serían 
ignorados. De esta manera, resulta pertinente 
entender como la sociedad civil organizada ha 
hecho parte de las diferentes estrategias de 
desarrollo implementadas a nivel global. 

 Desde los años 90’s la sociedad civil ha 
tratado de estar presente en las negociaciones 
globales sobre desarrollo. Sin embargo, este 
proceso de inclusión de la OSC dentro del 
escenario de toma de decisiones no ha sido fácil, 
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 En esta propuesta de ordenamiento de los ODS 
para poderlos alcanzar sin esfuerzos mayores, me he 
ocupado de aquellos que están al alcance de las 
comunidades locales en las cuales entidades como las 
cooperativas y mutuales de turismo, salud, agua, 
electricidad, vivienda, construcción, agroindustriales, 
educación, consumo, trabajo, están en condiciones de 
aportar sus respectivas experiencias. 

 No me he ocupado de los Objetivos macro: 
Cambio climático, Vida submarina, Ecosistemas 
terrestres, Energía limpia y asequible porque éstos son 
responsabilidad directa de los gobiernos nacional y 
provinciales dada su magnitud.

 Queda el Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones, que fue pensado para promover sociedades 
justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, 
corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros ilegales y 
también se quiere acabar con el abuso, explotación, 
tráfico y todas las formas de violencia contra los niños. 
Considero que este Objetivo se resuelve por sí solo si se 
logran aquellos que fui analizando ya que cada 
comunidad interrelacionada podrá vigilar y reprobar las 
actividades delictivas junto a las autoridades 
correspondientes.

 Elegir la alternativa correcta supone entender 
debidamente el por qué y para qué de la sociedad, 
de la actividad económica, el mercado, el rol que le 
compete al Estado como institución básica e 
imprescindible de toda sociedad; supone también 
entender la necesaria existencia de un orden que 
promueva el crecimiento económico y la 
realización de un Desarrollo Sustentable.

 La sociedad es una unidad de orden y este 
orden supone un fin que se manifiesta (en la 
sociedad civil) como el Bien Común; así también la 
inclinación del hombre a vivir en sociedad lo es en 
forma jerárquica y organizada y es la autoridad 
política la responsable de ordenar la vida social 
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