
 

 

Una Argentina sostenible: integrando la economía popular 

 

 Alejandra Ferraro (directora de IDEA, co-líder de la Red de Redes de IDEA, 

directora de RRHH para América latina y líder de Responsible Business de 

Latam de Accenture) 

 

 Estamos aquí porque la Argentina tiene una gran pobreza multidimensional, 

pobreza que se ha cristalizado a lo largo de las décadas. 

 Consideramos que desde el sector privado tenemos un importante rol para 

contribuir a saldar esta deuda. 

 Actuar es un Proyecto impulsado por IDEA que surge con el objetivo de incluir 

a la economía popular. Actuar son las iniciales de Aprender, Conectar, Trabajar, 

Unidos por la Argentina. 

 Trabajamos en tres ejes: capacitación para la inclusión de jóvenes vulnerables 

que viven en los barrios populares; monitorear para acompañar en cómo 

potenciar sus negocios, integrarlos y poder escalarse en cadena de valor y en 

vinculación son el sector público, cooperativas, con movimientos sociales y con 

empresas.    

 Pensamos en una plataforma que permita darles visualización a los 

emprendimientos populares.  

 No se tiene la dimensión de todo lo que hay disponible dentro de la economía 

popular. Hay muchos emprendimientos que hoy están disponibles. 

 Queremos darle visualización para integrarlos a nuestras cadenas de valor y a 

nuestros consumos. 

 Actuar se hace dejando de lado los sesgos, los prejuicios y especialmente 

buscando la vinculación. 

 Actuar lo hacemos pensando en el lema de este Coloquio de lograr “una 

Argentina sostenible”. 

 La mayoría de los emprendimientos en los barrios tienen las mismas dificultades 

y desafíos que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. 

 Las empresas hablamos siempre del área de responsabilidad social, pero ésta no 

debe ser un área estanca. Debemos ser responsables si queremos trabajar en pos 

de generar primeros empleos. 

 A la inclusión de la economía popular hay que mirarla en forma holística desde 

toda la empresa, en forma integral. 

 Invito a ser parte de Actuar y a repensar nuestra cadena de valor para integrar, 

aunque sea con cosas chiquitas o quizás por una única vez a la economía popular 

a nuestras empresas. 

 

Gildo Onorato (secretario gremial de UTEP) 

 

 Necesitamos estabilizar el país, porque hace años que venimos de crisis en 

crisis.  

 Esto es fundamental porque todas las crisis nos han hecho cada vez más pobres. 

 Es momento en que el mundo social, del trabajo y las empresas construyamos 

los consensos que la política no pudo construir. 



 

 

 La grieta nos ancla en el pasado y le impide al país desarrollarse y a los sectores 

más humildes de la Argentina integrarse al siglo XXI a través del trabajo que es 

el verdadero ordenador social. 

 Si generar empleo fuese tan fácil como presentar una Ley ya hubiéramos 

presentado más de un millón. 

 Hay que diferenciar entre empleo y trabajo. El empleo necesita un empleador y 

el trabajo no necesariamente. 

 En un año se registraron 3 millones de personas en la economía popular. 

Sabemos quiénes son, a qué se dedican y dónde están.  

 Esas personas no necesitan subsidios. No queremos planes. Necesitamos que ese 

trabajo sea reconocido. 

 Queremos blanquear esa realidad. El monotributo social puede ser un 

instrumento pero no es el único. 

 Y también pedimos acceder al crédito productivo, al crédito no bancario, para 

fortalecer los circuitos de comercialización, para ganar en escala y para 

dignificar la tarea que hemos hecho durante todo este tiempo. 

 Podemos articular a la economía popular con el cooperativismo tradicional, con 

el mundo PYME, con las mutuales y desde allí generar un crecimiento 

económico de abajo para arriba y sin esperar el derrame que nunca nos ha 

llegado. 

 Estamos ante un gran desafío y ante una gran oportunidad. En la articulación 

entre sectores se puede conseguir el consenso para integrarnos. 

 Creemos que ese es el camino. Una democracia con 50 por ciento de pobreza y 

desocupación no es sostenible. Es el gran desafío que tenemos. 

 


