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Desde el Grupo de Trabajo (GT) “O(u)tras Economías” tenemos el agrado de invitarles a 
participar del Dossier “Otras economías: alternativas socio-espaciales al capital” que será 
publicado en la Revista Párrafos Geográficos (Vol. 22, N°2) durante el período julio - 
diciembre del 2023. 
El GT es parte del NUREG (Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização) con 
sede en el Departamento de Geografía de la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Río 
de Janeiro (Brasil) y está integrado por investigadores/as de Brasil y Argentina. Desde el GT 
abordamos una serie de temáticas que se pueden incluir, de forma general, dentro de las 
alternativas económicas a la lógica del capital bajo un enfoque espacial.  
En relación a la convocatoria de este Dossier, al hablar de alternativas ponemos el foco en 
acciones que tengan la intención de construir una sociedad distinta a la existente o el 
desarrollo de prácticas tendientes a ese deseo. En esta línea, ponemos en valor la praxis de 
carácter transicional que se dirija en ese sentido. La alternativa en todo caso, debe 
entenderse en el mismo “proceso de lucha y de transformación, un proceso que se tiene que 
ir construyendo en la vida cotidiana, en la lucha por una sociedad diferente…” (Etxezarreta, 
2014, p. 12). 
Las alternativas por una sociedad distinta indefectiblemente se ubican en el plano económico 
a través de una mirada que tenga en cuenta aquellas prácticas basadas en principios éticos 
como la solidaridad, la reciprocidad y los lazos comunitarios. Apuntamos a trabajos que 
busquen comprender las diferentes formas de organización social de la producción, la 
transformación, la distribución y el consumo de bienes y servicios, y que representan un 
contrapunto a las formas capitalistas hegemónicas de organización política, económica y 
social. Estas formas alternativas pueden estar relacionadas con antiguas prácticas aún 
existentes o recuperadas bajo nuevos formatos, y también con nuevas y originales creaciones 
de mecanismos sociales de reapropiación de las condiciones de vida frente a los impases y 
limitaciones del modelo hegemónico de acumulación capitalista. La traducción conceptual de 
estas prácticas puede hallarse en la llamada economía social (Chávez Ávila y Monzón 
Campos, 2018), economía solidaria (Laville, 2009) economía del trabajo (Coraggio, 2014), 
economía popular (Gago, 2014) y las economías diversas (Gibson-Graham, 2014), solo por 
mencionar algunas denominaciones. 
Un elemento esencial de esta propuesta se halla en la geograficidad de estas acciones, es 
decir, en la consideración del espacio como elemento fundamental tanto para la generación 
de las alternativas económicas como fruto de las mismas. Las alternativas al capital pueden 
entenderse como prácticas socio-espaciales: “prácticas sociales en las que la espacialidad 
(la organización espacial, la territorialidad, la “lugaridad”…) es un componente nítido y 
destacado de la forma de organización, del medio de expresión y/o de los objetivos a ser 
alcanzados” (Lopes de Souza, 2013, p. 241). 
A través de este dossier, les proponemos construir un mapa teórico y empírico de diferentes 
focos de experimentación económica, con el fin de abarcar la pluralidad de sus actores, 



propuestas de actuación, así como las corrientes de pensamiento académico dedicadas a 
este tema, todo ello atravesado por las diversas miradas geográficas que pueden posarse 
sobre estos fenómenos. 
 
En este sentido, algunas líneas temáticas que pueden postularse para este Dossier son: 

1. Soberanía alimentaria y Agricultura Familiar: producción agroecológica y otras 
formas productivas alternativas. 
2. Circuitos socioeconómicos de proximidad de la economía social, solidaria, popular 
y emancipadora: organización cooperativa de la producción (en el campo y la ciudad), 
comercialización solidaria y consumo organizado. 
3. La espacialidad en las experiencias organizativas de los/as trabajadores/as: 
cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, sindicatos y otras asociaciones 
formales y de hecho. 
4. (Post) Desarrollo local: territorios de resistencias, organización campesino-indígena 
y asambleas comunales. 
5. Redes y articulaciones extralocales: experiencias de solidaridad latinoamericana e 
internacional (foros, campañas y otras formas de articulación política-económica). 
6. Con el estado, a pesar del estado y contra el estado: políticas públicas de 
reconocimiento, fortalecimiento o impulso de la asociatividad, cooperativismo u 
organización comunitaria. Niveles, dificultades y potencias. 
7. Espacialidades alternativas urbanas: formas de organización de los colectivos de 
trabajadores, teatro comunitario, música comunitaria, organización de los cuidados y 
otras experiencias. 
8. Otras economías, Otras prácticas: lugares de la educación (educación situada, 
formal o no formal, popular), la comunicación comunitaria, el arte y otras acciones 
para la transición económica. 

 
Además de la diversidad temática antes apuntada, la presente convocatoria busca ser lo más 
amplia posible en cuanto a los formatos de presentación (consultar: temas y secciones 
http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/parrafosgeograficos/about). 
Las personas interesadas en participar de este Dossier pueden enviar sus trabajos hasta el 
día 15 de junio 2023 por medio de la plataforma virtual 
http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/parrafosgeograficos/about/submissions. El Dossier 
adopta las normas editoriales de la revista, la cual garantizará la evaluación por el sistema de 
doble ciego. 
Esperamos sus aportes y también agradecemos la circulación de esta convocatoria en la 
comunidad geográfica. 
 
Coordinadores del Dossier: 
Dra. Alanda Lopes Baptista Martins. Email: alandageouff@gmail.com  
Mag. Mahuén Gallo. Email: mahuengallo@gmail.com  
Mag. Lucas Cardozo: lcardozo@fcjs.unl.edu.ar  
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