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El Sector Social de la Economía en México, es un sistema basado en relaciones de solidaridad, cooperación
y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa,
para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.
Encontramos como Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) a los ejidos, organizaciones de
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Dentro de los fines del Sector Social se encuentran: promover los valores de los derechos humanos, de la
inclusión social y en general, el desarrollo integral del ser humano; contribuir al desarrollo socioeconómico
del país, participando en el fomento a la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una
cultura solidaria, creativa y emprendedora; contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia
participativa; participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social;
facilitar a los asociados de los organismos del sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna;
participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas;
impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad, y promover
la productividad como mecanismo de equidad social.

Por lo anterior, una alternativa de desarrollo local son las OSSE que realizan sus actividades conforme a
leyes que regulan su naturaleza jurídica, llevando a la práctica la preeminencia del ser humano y su trabajo
sobre el capital; afiliación y retiro voluntario; administración democrática, participativa, autogestionaria y
emprendedora; trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad; propiedad social o paritaria de los medios
de producción; participación económica de los asociados en justicia y equidad; reconocimiento del
derecho a afiliarse como asociado; destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al
uso de los servicios o a la participación; educación, formación y capacitación técnico administrativa
permanente y continua para los asociados; promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio
ambiente; información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus
asociados; compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad, y creatividad e
innovación en todos los ámbitos y prácticas de los organismos.
Entendiendo el desarrollo económico local como el proceso de transformación de la economía y de la
sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, para mejorar las condiciones de vida
de su población entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el
aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de
las capacidades de emprendimiento local.
En conclusión, la crisis del sistema capitalista en los últimos años y sus efectos negativos en términos
sociales, laborales y ambientales abren alternativas de pensamiento y acción colectiva en los que se
incluyen las experiencias de los OSSE en actividades económicas relacionadas con la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios (Producción, prestación y
comercialización de bienes y servicios; explotación de bienes propiedad de la nación, prestación de
servicios públicos; de educación, salud, gremiales, deportivas, recreacionales, culturales y sociales en
beneficio de los socios y la comunidad) como una alternativa de desarrollo local.
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