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IDEAS FUNDAMENTALES 

 

1. Estamos viviendo una fase histórica de intenso y creciente 
cuestionamiento del modelo de sociedad hegemónico, que alcanza 
también al concepto de desarrollo. 

 

2. Se están formulando y poniendo en práctica nuevos imaginarios, 
nuevos enfoques y nuevas propuestas que trascienden la concepción 
hegemónica de sociedad y de desarrollo.  

 

3. Dichos parámetros alternativos plantean un marco de referencia 
radicalmente diferente a la actual a la hora de entender la 
economía. 
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CUESTIONAMIENTO DEL MODELO 

 

• Se incrementa la intensidad del cuestionamiento: a pesar de la 
fuerza del sistema, cada vez son más evidentes sus grietas para 
más personas, instituciones, organizaciones, gobiernos, etc. 

 

• Causas:  

• La incoherencia entre realidad y propuesta política: libertad, 
igualdad, equidad, ciudadanía, soberanía, etc.  

• La incapacidad para resolver problemas globales: violencia, cambio 
climático, desigualdad 

• Su visualización creciente como problema y no como solución. 

 

• Cuestionamiento profundo: desde el concepto de crisis 
civilizatoria a entender la crisis desde un enfoque procedimental: 

 

• Más allá del desarrollo: crisis civilizatoria, bifurcación histórica 
(Wallerstein), transición paradigmática (Santos) 



CUESTIONAMIENTO DEL DESARROLLO 

• Desarrollo, doble acepción:  

• Política para superar la relación desarrollo/subdesarrollo 

• Propuesta política civilizatoria con pretensiones universales 

 

 

 

 

MANTRA CIVILIZATORIO  

BIENESTAR= PROGRESO = DESARROLLO = CRECIMIENTO ECONÓMICO 
CAPITALISTA CON DEMOCRACIA LIBERAL-REPRESENTATIVA 



CUESTIONAMIENTO DEL DESARROLLO 

 

• Desarrollo, nuevo contexto: 
 

• Grave crisis económica y financiera: incumplimiento de la meta del crecimiento 

• Cambios en la configuración del poder: ¿Norte y Sur? ¿Norte Global y Sur Global? 

• Interdependencia entre dinámicas, políticas, agentes y territorios 

 

• Desarrollo, críticas:  

 

• Pretensión de universalidad, superioridad cultural basada en la raza (ENFOQUE DECOLONIAL) 

• La primacía de la producción sobre la reproducción de la vida (ENFOQUE FEMINISTA) 

• Crisis de legitimidad de la democracia liberal-representativa (ENFOQUE DEMOCRACIA 
RADICAL) 

• Priorización de los recursos sobre las capacidades (ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO) 

• Insostenibilidad del crecimiento económico (ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD) 

 

 

 

 



CUESTIONAMIENTO DEL DESARROLLO 
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PARÁMETROS ALTERNATIVOS ECONOMÍA 
CONFRONTACIÓN 

 

 

1. Romper con la lógica del crecimiento como premisa y 
objetivo, confrontar con la máxima fundamental del 
desarrollo hegemónico. 

 

2. Plantear propuesta de transición, medidas que rompan con 
el mantra civilizatorio y avancen en espacios para nuevos 
enfoques. Apuesta por la economía solidaria. 

 

3. Detectar, confrontar y señalar a los antagonistas 
fundamentales: ETN, cadenas globales, entramado 
multilateral, etc. 

 

 



PARÁMETROS ALTERNATIVOS ECONOMÍA 
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

 

1. La reproducción de la vida, en su sentido amplio y colectivo, como 
máximo objetivo, descentrando a los mercados, que no son sino 
un medio. La producción es un medio para la reproducción de la 
vida (No más D-M-D´) 

 

2. Asumir como premisa, como condición necesaria, los límites 
físicos del planeta; al ser humano como parte de la naturaleza 
(que no es un recurso). 

 

3. Ampliar el concepto de vida, de economía, de trabajo, a aquello 
que genera valor colectivo, valor público y social, más allá de la 
lógica mercantil. Vínculo entre economía y bienestar. 

 

 

 



PARÁMETROS ALTERNATIVOS ECONOMÍA 
ARTICULACIÓN DIVERSIDAD 

1. Confrontar con  cualquier modelo económico expansivo, y de 
pretensiones hegemónicas y universales. 

 

2. Garantizar la diversidad de formas económicas, sin que una se imponga a 
las demás. 

 

3. Priorizar los circuitos cortos de producción, distribución y consumo. 

 

4. Revertir la lógica de la colonialidad en el ser, el poder y en el saber: 
asunción de la complejidad y la diversidad, ruptura con la racionalidad 
económica (¿científica?) 

 

5. Búsqueda de nuevos referentes universales que articulen la diversidad. 

 

 

 

 



PARÁMETROS ALTERNATIVOS ECONOMÍA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

1. Primacía de la política sobre la economía: descentrar 
mercados y sus agentes. 

 

2. Capacidad para que la ciudadanía pueda decidir qué y 
cómo producir, qué y cómo distribuir, qué y cómo consumir, 
desde criterios participados 

 

3. Democracia en la empresas: fórmulas cooperativas y/o 
solidarias frente a la enajenación productiva 

 

 

 

 



PARÁMETROS ALTERNATIVOS ECONOMÍA 
COMUNIDAD 

 

1. Ruptura con el individualismo como base de análisis. 

 

 

2. Asunción de la vida como fenómeno colectivo: enfoque 
sistémico, complejo. 

 

 

3. Asunción de un enfoque global e histórico de la realidad 
económica asimétrica: ¿historia y política económica frente 
a modelos econométricos? 

 

 

 



PARÁMETROS ALTERNATIVOS ECONOMÍA 
POLITIZACIÓN DE LO COTIDIANO 

 

 

1. Actuar desde el aquí y ahora. 

 

2. La emancipación no es algo que se espera, sino que se 
construye y se expande. 

 

3. Superar la lógica micro y plantear el reto de la alternativa 

 

 

 

 

 

 



¿MODERNIDAD CAPITALISTA? 



¿CIVILIZACIÓN ALTERNATIVA? 


