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Repensando las políticas públicas de financiamiento a la Economía 

Social y Solidaria. Ampliando la mirada acerca de las lógicas de 

evaluación. 
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El presente proyecto de investigación tiene por objetivo 

contribuir, por medio de una construcción  participativa,  a  una  

etapa  del  diseño  de  políticas  públicas de financiamiento de 

proyectos de la Economía Social y Solidaria (ESyS). En 

particular, se propone desarrollar lineamientos de mejora en 

torno a los criterios de elegibilidad y evaluación de los 

programas de financiamiento de nivel provincial y local, 

dirigidos a los actores de la ESyS en la ciudad de Santa Fe.

Teniendo en cuenta las características propias de las 

experiencias que conforman este sector, los proyectos dirigidos 

a su fortalecimiento deberían contemplar criterios y 

metodologías particulares, distintas a la evaluación financiera 

tradicional, que tomen en cuenta las formas de gestión de 

estas organizaciones, como así también los valores y principios 

que sustentan. En este sentido, y en un contexto de 

crecimiento de estas experiencias durante los últimos años, 

como así también de políticas públicas de p

fortalecimiento del sector, cobra especial relevancia evaluar 

dichos dispositivos de financiamiento, de modo de repensar las 
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estrategias que se ponen en juego en la formulación de las 

políticas y en las evaluaciones con los distintos actores 

involucrados. 

 


