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inTROdUCCión

No es casualidad que se empiece a discutir con mayor 
intensidad sobre economías alternativas, ya que estas son el 
reflejo del agotamiento de un modelo económico dominante 
que, en lugar de generar bienestar produce desigualdades 
cada vez más profundas. Dichas desigualdades son fruto 
de la propia configuración del modelo y no el efecto de 
fallas en su aplicación. Esta configuración determina la 
polarización de la sociedad entre un gran porcentaje de la 
población mundial desprovista de poder económico-político 
y un reducido porcentaje que lo concentra. 

A su vez, dicha configuración es la causa de las continuas 
crisis (en todas sus dimensiones), lo que indica la existencia 
de una crisis sistémica, que se muestra en el desgaste de 
este régimen que intenta sostenerse a como dé lugar. 

Parece una ironía que las formas económicas dominantes 
respondan a la crisis global tratando de expandirse 
por territorios y relaciones sociales que se encontraban 
relativamente distanciadas de los centros oficiales del 
sistema mundial. Las mercancías e inversiones que no logran 
realizarse en el mercado como ganancias financieras, son 
reorientadas a nuevos mercados; las maquinarias de los países 
industrializados que ya no encuentran en qué emplearse 
en sus propias naciones son, en cambio, trasladadas como 
inversión para explotar recursos naturales en medio de 
la selva amazónica o en otros territorios ocupados por 
productores directos, comunidades indígenas y campesinas. 

Todo esto origina que los productores directos en todo el 
mundo vean amenazadas sus propias formas de propiedad 
y sus propias formas sociales de organización. Y ahí la 
parodia, precisamente estas otras prácticas económicas 
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atacadas por los causantes de la crisis, podrían ser claves 
en el hallazgo de propuestas que funcionen para contagiar 
al conjunto de la sociedad.

En este documento reflexionamos sobre las potencialidades 
y límites surgidos desde las economías alternativas de los 
actores de la economía popular y solidaria, la economía 
feminista y las propuestas para avanzar hacia el buen vivir. 

Hacemos un ejercicio de reflexión conectado a las 
necesidades de acción de los movimientos y organizaciones 
sociales y vemos este campo dentro de la arena política 
y cultural, es decir, reconociendo que dentro del debate 
existen diferentes posturas que reflejan la conformación 
de diferentes actores cargados de demandas e intereses 
particulares que pueden llegar a ser contradictorios y 
antagónicos, o pueden confluir y potencialmente cooperar.

El contenido de estas reflexiones fueron desarrollándose 
dentro del proceso de discusión realizado por el grupo 
de trabajo sobre Economías Alternativas conformado por 
diez organizaciones de ocho países, integrantes de la Red 
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – 
LATINDADD. 

Los contenidos, aquí sintetizados, se pueden tomar como 
un cuaderno de reflexión técnica y política, por lo tanto, 
los intentos de conceptualización que se pueden encontrar 
responden a necesidades prácticas y pensadas desde una 
perspectiva de organizaciones sociales. 

Esto no impide que en el proceso debatiéramos con 
importantes exposiciones teóricas que se han acercado al 
tema, sin embargo, sí hemos elaborado acá nuestro propio 
avance sobre el instrumental lógico que creemos más 
conveniente para interpretar y actuar sobre la realidad.

El debate que se plantea en este texto, está influenciado 
por las discusiones generales mantenidas en el interior de 
LATINDADD, lo que ha generado que se articule la reflexión 
sobre como influenciar el contexto económico y político en 
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distintas dimensiones de las economías alternativas.

En la primera parte tratamos de asentar algunos elementos 
conceptuales sobre las economías alternativas y sus 
actores. Después hacemos un análisis del contexto y el 
estado del debate sobre las diferentes perspectivas que 
acercan a las propuestas y lecturas críticas orientadas a 
la nueva economía. Terminamos con el planteamiento de 
algunos lineamientos estratégicos en la urgencia de definir 
alternativas y mecanismos institucionales.

Vemos a este texto como un primer punto de llegada sobre 
acuerdos y consensos, pero también como un primer reflejo 
de los nudos problemáticos y la apertura de preguntas 
que nos plantean la necesidad indispensable de brindar 
continuidad a este proceso. 

Esperamos que el documento contribuya a este primer 
nivel de discusión para forjar mecanismos de acción en el 
amplio y profundo camino que se avizora para abordar este 
complejo problema. 

Al mismo tiempo, consideramos que este documento 
sirve para dialogar con otras organizaciones sociales que 
comparten apuestas en el proyecto de encontrar alternativas, 
no solamente mejores, sino dignas y justas para todos y 
todas. 
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1. Un dEbATE SObRE LA inSTRAnSigEnCiA 
dE ExiSTiR y LAS ECOnOmÍAS 

ALTERnATivAS COmO RESPUESTA

Los cambios neoliberales globales, desde los años setenta 
hasta la actualidad, ampliaron en todo el mundo una nueva 
ola de procesos de despojo y expropiación del trabajo y 
la naturaleza. Les llamamos “proceso de despojo”porque 
son similares a las formas de fraude, robo y expropiación 
de los procesos de colonización, o de cualquier proceso de 
acumulación originaria que separa a los propietarios directos 
de sus medios de trabajo y medios de vida, impidiéndoles 
la posibilidad de controlar y guiar sus propias formas de 
reproducción material y simbólica, de gobernarse y satisfacer 
sus necesidades de existencia materiales y sociales. 

En esa lista de despojo se encuentran mecanismos como la 
mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión 
forzosa de las comunidades campesinas; la supresión del 
derecho a los bienes comunes; la desaparición de diversas 
formas de derechos de propiedad –común, colectiva, 
estatal, etc.–  para convertirlos en derechos de propiedad 
privada; la transformación de los productores directos en 
fuerza de trabajo para el capital y la supresión de formas de 
producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, 
neocoloniales e imperiales mediante los cuales se apropian 
de los territorios y los activos de la comunidad, incluyendo 
los recursos naturales; la monetización de los intercambios 
y la regresividad en la recaudación de impuestos, entre 
otros (Harvey, 2004).

Se trata de mecanismos de despojo que acompañan 
permanentemente al ciclo de acumulación ampliado del 
capitalismo, como cara y sello de una misma moneda, que 
sin embargo tienen alcances distintos. 
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Un mecanismo de acumulación se realiza por medio de la 
presión a la baja sobre la remuneración del trabajo, pero otro 
mecanismo de apropiación de riqueza, tiene su realización 
en procesos de acumulación originaria, que incluye el robo 
y la expropiación de medios de subsistencia. 

En el proceso de explotación de la acumulación capitalista, 
las personas sufren sus efectos como trabajadores que se 
encuentran subordinados por relaciones salariales, mientras 
que en la acumulación por despojo, las personas sufren 
sus efectos por mecanismos de robo y hurto no salariales, 
y afectan tanto a trabajadores como a los productores 
directos y, principalmente, a las formas de propiedad 
que no son capitalistas, es decir a la propiedad pública o 
comunitaria e individual, que no es obtenida por medios de 
explotación. Si la explotación salarial ataca al trabajador 
proletarizado, la explotación por despojo ataca también 
al pequeño propietario, a la propiedad comunitaria o los 
bienes comunes.

Muchos de los productores directos están organizados como 
trabajadores informales, micro y pequeños productores, 
campesinos, artesanos, entre otros actores de lo que 
podemos llamar la economía popular. 

Además, si todos esos productores están organizados según 
ciertas características cooperativas y solidarias, entonces, 
pasan de ser actores de la economía popular a ser actores 
que promueven una economía social y solidaria. 

Nos referimos por ejemplo a: emprendimientos asociativos, 
empresas recuperadas, cooperativas, asociaciones de 
productores, asociaciones de consumidores, cadenas de 
valor, productores para el autoconsumo, redes de trueque, 
redes de ayuda mutua, empresas comunitarias, fondos 
solidarios de crédito, etc.

Consideramos que dentro de estas formas alternativas de 
economía ocupan un lugar particular las formas de economía, 
organización social y del territorio indígena; con sus propios 
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principios comunitarios, saberes ancestrales y fundamentos 
consistentes en la reciprocidad, el don, la complementariedad 
y el intercambio. Los pueblos y naciones indígenas fueron, 
y siguen siendo, un arquetipo de afectados por la violencia 
y robo de la acumulación originaria, y actualmente son 
también ejemplo de la defensa de los territorios y los sistemas 
ecológicos de los cuales dependen sus comunidades, pero que 
además son ecosistemas que cada vez son más importantes en 
tanto trincheras desde las cuales se deiende al planeta frente 
a una posible profundización de la crisis ecológica global. 
Esto no busca levantar un debate sobre si el problema del 
indio es especíicamente étnico o campesino1, sino valorar la 
especiicidad de formas no capitalistas de organización de la 
vida y la economía. 

En ese sentido, de la misma manera que resaltamos las 
particularidades indígenas, también es necesario calificar 
como alternativas a la forma de producción campesina 
donde las unidades familiares de explotación agropecuaria 
persisten en todo el mundo, a pesar de las diferentes 
maneras de sometimiento al mercado capitalista y al capital 
financiero (bancario e industrial). 

Sobre el campesino existen un abanico de propuestas 
que van desde la agroecología, la lucha por la tierra, el 
encadenamiento productivo y la asociatividad; pero 
también existen planteamientos que apuestan al vínculo 
de las unidades campesinas con la economía nacional e 
internacional, así por ejemplo Chayanov (1925), abrió una 
tradición de campesinistas que consideran plausible la 
construcción de un nuevo agro por medio del desarrollo de 
cooperativas progresivamente integradas.

De la misma manera –tal como Silvia Federichi (2004) advirtió–
el despojo incluye toda la explotación del trabajo doméstico, 

1  “Por primera vez también el problema indígena, escamoteado antes por la retórica 
de las clases dirigentes, es planteado en sus términos sociales y económicos, 
identiicándosele ante todo con el problema de la tierra.” (Mariátegui 1928) 
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donde no existe un reconocimiento del valor que implica esta 
forma de trabajo en el que predomina la participación de las 
mujeres, se trata de una feminización de la explotación del 
trabajo, tan o más fuerte que la propia acumulación originaria 
emprendida por el capitalismo con la colonización de América.

Es decir, las mujeres bajo el régimen de trabajo doméstico 
predominante son trabajadores no reconocidas y por lo 
tanto explotadas, y son al mismo tiempo encargadas de 
la esfera de la reproducción social (crianza de los hijos, 
reproducción de la fuerza de trabajo, socialización de 
la cultura, etc.) que necesita, indispensablemente, de 
particulares condiciones de existencia compuestas por 
recursos materiales y simbólicos que están amenazados por 
los procesos de despojo. 

Por ejemplo, cuando sube el precio de los alimentos o 
se incrementa el costo de la vida, las primeras en verse 
obligadas a resolver y suplir las nuevas necesidades son 
las mujeres, y eso sin considerar que cada vez es mayor la 
cantidad de mujeres que deben trabajar por un salario y al 
mismo tiempo deben trabajar sin remuneración dentro de 
casa, exponiéndose a una situación de doble explotación.

Por eso, las mujeres, en tanto trabajadoras y en tanto 
propietarias directas, potencialmente pueden concebirse 
como parte de los actores de la economía popular. 

Pues tanto mujeres como trabajadores directos están 
amenazados por la economía «oficial», la economía 
capitalista y patriarcal, que amenaza con expropiar 
las condiciones de existencia de las personas y puja por 
intereses privatizadores guiados por el mercado y la razón 
instrumental de la ganancia de quienes pueden imponer 
poder económico y político.

En ese marco de reflexión hemos tratado de conceptualizar 
qué alcance tiene la noción de economías alternativas, de 
la siguiente forma:  
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Las economías alternativas son el conjunto de formas y 

prácticas económicas autogestionadas por sus sujetos de 

trabajo, que privilegian al ser humano como in de su actividad 
y se orientan al buen vivir, buscando la armonía con la 

naturaleza y la eliminación de las desigualdades desde un 

enfoque multidimensional que reconozca, entre otros, las luchas 

feministas, indígenas y de clase.

En síntesis, los cambios de la economía global han 
consolidado una estratificación del orden social vigente 
que requiere de la acumulación por despojo –esto sumado 
a la explotación explícita que implica la prevalencia del 
capital por sobre el trabajo, y sumado a la explotación sin 
precedentes de los recursos naturales–. 

No afirmamos que el despojo es un proceso reciente, pero 
consideramos que presenciamos un período particular, 
caracterizado por una prolongada crisis del capitalismo 
mundial, que requiere de ahondar, de forma más intensa y 
continuada, en procesos de acumulación originaria.

El despojo impone la separación de los productores de 
sus condiciones de existencia, separa a los trabajadores 
del resultado de su trabajo, divide a los hacedores del 
resultado de lo hecho por ellos mismo. Así mismo, extrae 
la propiedad común para privatizarla y ponerla bajo efectos 
de los mecanismos del mercado. 

En todos estos casos las personas pierden sus propios 
medios de subsistencia y sus propios medios de producción, 
despojándolos no solamente materialmente, sino también 
impidiéndoles tener el control de su reproducción vital, 
es decir, impidiéndoles controlar sus condiciones de 
reproducción social y simbólica. 

Las economías alternativas entonces tienen que resolver 
cómo recuperar la primacía de las personas por sobre el 
capital, o en otros términos, como impedir que el ciclo de 
reproducción del capital subordine al ciclo de reproducción 
social. Esto es posible gracias a un orden metabólico que 
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permite acoplar los dos ciclos: el del capital y el de la fuerza 
de trabajo, tal como se observa en el siguiente esquema:

Ilustración 1: Subordinación de la reproducción de 
la fuerza de trabajo a la reproducción del capital 

Ft=Fuerza de trabajo Ft*=Fuerza de trabajo reproducida

D=Dinero Ms=Medios de subsistencia

P=Proceso de trabajo asalariado 

P*=Proceso de trabajo doméstico-reproductivo (asalariado o no 

asalariado)

Mp= Medios de producción

M’=Mercancía

Fuente:  (Cleaver 2000, 123) 

Dos ciclos son interdependientes: el capital para reproducirse 
necesita consumir la fuerza de trabajo que se reproduce en 
el mundo doméstico y, al mismo tiempo, la fuerza de trabajo 
está subordinada a la obtención de un salario pagado en 
el ciclo del capital. No hay que perder de vista que en la 
reproducción de la fuerza de trabajo también interviene 
el trabajo doméstico o reproductivo que se despliega de 
proceso de trabajo doméstico (Ruiz, 2012).

Desde una perspectiva histórica, el crecimiento acelerado 
de la economía mercantil, impulsado por las arremetidas 
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coloniales, despojó de los medios de subsistencia a las 
naciones que actualmente son pobres y especializadas en la 
extracción de recursos naturales; mientras que las naciones 
que lograron acumular, hoy son ricas e industrializadas y 
especializadas en servicios (Robinson 2007)2. Durante ese 
tránsito de consolidación del orden mundial cimentado sobre 
las colonias, el objetivo natural de la reproducción social 
(es decir la producción de valores de uso para la satisfacción 
de necesidades) se fue subordinando progresivamente a 
una nueva finalidad: la obtención de plusvalor, es decir, la 
obtención de ganancia por medio de la explotación de los 
productores directos (Ruiz, 2012).

De esa manera el capital comienza a prevalecer por sobre 
la humanidad y la naturaleza, siendo su principal objetivo 
su propia reproducción ampliada, perpetuándose hasta la 
actualidad e incorporando nuevas formas de despojo que 
tienden a eliminar a los productores directos.

2 Aunque es importante mencionar que en un mundo transnacionalizado la 
producción y los servicios se descentraliza, se abren maquilas industriales en 
países periféricos y se producen insumos industriales en condiciones gravemente 
precarizadas.
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2. ACTORES dE LAS ECOnOmÍAS 
ALTERnATivAS

Los actores de las economías alternativas son contradictorios 
y en algunos casos antagónicos al actual sistema de 
metabolismo social del capitalismo, por lo tanto los 
participantes de estas economías serán:

 > Actores que además de pertenecer a la economía 
popular posean prácticas de organizaciones solidarias 
y cooperativas y/o en armonía con la naturaleza. Por 
ejemplo las organizaciones indígenas y campesinas, 
las cooperativas y asociaciones, las cajas de ahorro 
comunitario, las fábricas recuperadas, etc.

 > Actores, mujeres y hombres, que desde un enfoque de 
género se planteen transformar las actuales condiciones 
de los proceso de trabajo doméstico y amplíen las 
posibilidades emancipadoras alrededor de la economía 
del cuidado.

 > Otros actores, que aunque no tengan una posición 
estructural que los ponga en contradicción contra los 
procesos de despojo, son solidarias y recíprocas con las 
causas de los trabajadores y trabajadoras directas que 
quieren construir una economía alternativa para el buen 
vivir, como por ejemplo organizaciones de asistencia 
social como los organismos no gubernamentales o 
eclesiales de base.

En contraste, los actores que sí tienen una posición 
estructural en el sistema,  necesariamente ocupan un 
territorio, por ejemplo: la fábrica recuperada, el hogar, la 
comunidad, el barrio, la comuna campesina y el territorio 
indígena, etc. Por lo tanto, estamos hablando de sujetos 
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reales con una historicidad y territorio. No se trata 
simplemente de actores que imaginan un proyecto nuevo 
de sociedad, como lo hacen los pensadores utópicos, que 
aunque tengan buenas ideas, no sabemos si serán prácticas 
y realizables. 

Se trata, principalmente, de actores que viven el proyecto 
nuevo porque se encuentran involucrados en procesos ya 
existentes de nuevas formas de organización de la vida 
social y material, esto es precisamente lo que se pretende 
defender, fortalecer y contagiar al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, el desarrollo de una economía alternativa no 
se dará solamente como consecuencia natural de mejores 
formas de organización, sino que –en tanto enfrentan 
estructuras de dominación, explotación y despojo–
solamente la movilización social y la lucha de los actores 
sociales involucrados pueden conquistar las condiciones 
necesarias para sostener sus propias condiciones de 
existencia, sus medios de vida y sus medios de producción, 
así como mejorar sus vidas y relaciones sociales y con la 
naturaleza.

Por lo tanto, consideramos que no somos una respuesta 
individualizada a los problemas de pobreza y despojo como, 
por ejemplo, lo concibe el discurso de los emprendedores, 
basado en el enriquecimiento privado como lo central de 
sus respuestas, y que solamente se propone por efecto 
goteo, o como asunto secundario, la generación de ingresos 
y empleo para otros.

El discurso del emprendedor responsabiliza a quienes 
padecen «el fracaso económico», debido a su falta de 
iniciativa, pues en tanto consideran que la superación de 
la pobreza depende de la iniciativa individual y privada, 
también ser pobre depende de los errores del individuo. 

Esta es una perspectiva individualista. Nosotros 
comprendemos que la configuración polarizada de la sociedad 
es la que genera pobreza y la desigualdad, y es mediante la 
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acción colectiva y la auto organización e incidencia sobre 
estas instituciones (estatales o comunitarias), la única 
forma de trasformar las condiciones socio-económicas que 
reproducen la exclusión.

Consideramos que somos un movimiento que subsiste en 
el interior del sistema y que entabla alianzas con otros 
sectores para impulsar transformaciones más profundas y 
radicales, para alcanzar la raíz del problema. Por lo tanto, 
consideramos que es necesario fortalecer nuestras propias 
economías alternativas pero apuntamos a contagiar al 
resto del sistema, en tanto la competencia capitalista pone 
en jaque nuestra propia subsistencia. Debemos ser una 
alternativa global al sistema económico.

No somos un proyecto que solamente se puede realizar 
en el largo plazo, somos opciones reales, actualmente 
experimentadas por muchas personas, y que no podemos 
esperar el advenimiento de proyectos de transformación 
desde arriba para empezar a vivir bien, por eso empezamos 
por organizar de manera autogestionada, la fábrica, la 
comunidad, el taller o el hogar, para empezar a transformar 
las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza. En 
la práctica nos organizamos en coherencia con la sociedad 
que queremos construir. En nuestro caso «los medios 
justifican el fin», no al revés.

Creemos que las economías alternativas deben buscar el 
disfrute de la riqueza individual y colectiva, pero en la 
medida que no se explota a otras personas, el concepto 
de ganancia para nosotros es diferente, pues se trata de 
recuperar un excedente económico que a los trabajadores 
normalmente les es expropiado por las relaciones de 
propiedad. ¿Puede ser capital el excedente económico 
arrojado por relaciones de trabajo de cooperación y ayuda 
mutua? Es una pregunta, entre tantas otras, que dejamos 
para seguir discutiendo.

Concebimos a las economías alternativas como una acción 
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de reflexión y práctica al mismo tiempo. Por lo tanto lo 
concebimos como movimiento que tiene la necesidad de 
avanzar hacia una comprensión estratégica y plausible, no 
simplemente como un ejercicio intelectual sobre perspectivas 
utópicas, valorativas y morales, sino, y principalmente: 
utopías realizables.
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3. COnTExTO gLObAL y REgiOnAL

Entre las décadas de los 40’s y 70’s se experimentó un 
periodo histórico conocido como la fase de capitalismo 
regulado. El capitalismo regulado se gestó a través de la 
aplicación de políticas keynesianas orientadas a:

i) la reducción de las f luctuaciones del ciclo 
económico; 
ii) alcanzar el pleno empleo; 
iii) la creación de un Estado del Bienestar 
que garantizara la protección y equidad 
social; 
iv) la regulación y control de mercados de 
capital privado y; 
v) la generación de un relativo equilibrio 
entre las fuerzas del capital (sectores 
empresariales) y de los trabajadores 
(sindicatos) (Solimano 2015, 20). 

Este periodo no tardó en ser cuestionado por “los circuitos 
conservadores, tanto [económicos], académicos como 
políticos (…) [que] decidieron revisar nuevamente las 
premisas conceptuales y prácticas del liberalismo clásico 
e intentaron adaptarlas a los nuevos desafíos económicos y 
políticos de aquellos tiempos” (Solimano 2015, 21). 

Ese cuestionamiento se tradujo, por tanto, en la aplicación 
de lo que se conoce como neoliberalismo, que tenía por 
premisas la privatización, desregularización de mercados y 
el debilitamiento sistemático de los sindicatos, así como la 
reducción del papel del Estado en la economía, es decir, se 
quería fortalecer el poder del capital. 

En otras palabras, la respuesta de las élites ante las políticas 
de relativo bienestar social propiciado por la aplicación de 
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políticas keynesianas fue la implantación del neoliberalismo, 
entendido como una serie de ajustes económicos y políticos 
que básicamente tenían como fin desarrollar un proceso de  
liberalización de la economía, que incluyó la privatización 
de los principales activos del estado, la liberalización de los 
precios, del comercio y de las inversiones, generándose así 
mejores condiciones para elevar los niveles de rentabilidad 
del capital y una mayor acumulación de capital por parte 
de las empresas. 

Esto se dio así porque el capital siempre apuesta a obtener 
mayores ganancias sin mayores obligaciones tributarias. Y 
parece ser que estas tesis vuelven a resurgir.

3.1 En lo económico

En el aspecto económico, durante el neoliberalismo el 
concepto de mercado adquiere otra connotación, si bien es 
cierto, desde el punto de vista del liberalismo, siempre se le 
ha otorgado al mercado un carácter central en la asignación 
de los recursos, en el neoliberalismo -en tanto respuesta 
al keynesianismo- se le otorga la potestad de asignar los 
recursos donde estos sean necesarios y además, hacer 
prevalecer el valor de cambio sobre el valor de uso, en ese 
marco, se priorizo de manera agresiva las privatizaciones 
de los bienes y servicios públicos, se liberalizó de hecho el 
mercado laboral  y aquellos, considerados bienes comunes, 
han pasado a ser mercancía de alto valor económico. 

En este marco, la producción se aleja cada vez más del 
objetivo de satisfacer las necesidades fundamentales de la 
población, y le apuesta al incremento de la producción de 
bienes y servicios, creados  como necesidades, factor clave 
en la mayor acumulación del capital. Por consiguiente, se 
pusieron en marcha tratados de libre comercio, de inversión, 
asocios públicos privados etc. y en los últimos años hemos 
asistido a nuevos tratados más globales como el TPP3, al 

3 El Acuerdo Estratégico Trans-Pacíico de Asociación Económica, también 
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mismo tiempo que se abrió paso a la construcción de un 
nuevo andamiaje político, jurídico, poniéndolo a tono con 
las medidas económicas o para decirlo de otra manera, para 
legalizar las reformas económicas.

Mientras los ideólogos del capital pregonaban el triunfo del 
neoliberalismo, se encuentran en el mundo un sinnúmero 
de contradicciones que reflejan un conjunto de factores que 
expresan los límites del neoliberalismo y por consiguiente 
del capitalismo, expresiones de la crisis global que se vive 
actualmente. La flexibilización laboral con su expresión 
en la pauperización de la población, la restricción de 
bienes y servicios públicos, la privatización de sectores 
fundamentales del Estado, entre otros efectos nocivos, 
propios de las tesis neoliberales. 

Los procesos descritos determinaron una situación 
económica a nivel mundial, y sobre todo en América Latina, 
caracterizada por la concentración. Así, la situación a nivel 
mundial en el plano económico indica una concentración 
de ingresos -medido a través del índice de Gini- elevada 
en ciertas regiones, pero especialmente en América Latina. 
Sin embargo, los niveles de concentración de la riqueza son 
más elevados en todas las regiones, en comparación a su 
concentración de ingresos. En EEUU la concentración de la 
riqueza es la más elevada con un 0,80 aproximadamente, 
seguido por América Latina con un 0,75. Esto sitúa el 
eminente problema de la concentración de la riqueza, 
entendida como la concentración de activos productivos, de 
lo que se deriva la concentración de ingresos. 

En el caso de América Latina, esta situación es doblemente 
preocupantes, es la región con el mayor nivel de 
concentración de ingresos a nivel mundial y, la segunda en 
nivel de concentración de riqueza, misma que se encuentra 
más concentrada que la primera; esto implica que las 

conocido como el Acuerdo P4, es un tratado de libre comercio multilateral que tiene 
como objetivo liberalizar las economías de la región del Asia-Pacíico. 
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medidas de desconcentración económica especialmente de 
la riqueza son urgentes en la región.

Gráfico 1: Concentración de riqueza* e ingresos**, Circa 2000

 

*. Concentración de riqueza (coeiciente de Gini). Riqueza neta = propiedad 
real + activos inancieros - deudas. Fuente: elaboración propia basada 
en Davies et al. (2006) [Proyecto WIDER-UNU sobre la distribución de 
la riqueza en el mundo]. **. datos a partir del WDI del Banco Mundial 

(2007). Datos más cercanos al año 2000 disponibles.

Fuente: (Solimano 2015, 199). Elaboración: Propia 

En todos los países de América Latina existen elevados índices 
de concentración del ingreso, superior a 0,40 en todos ellos, pero 
lo realmente sorprendente es que en todos los casos revisados, 
la concentración de la riqueza es superior a la de los ingresos 
y supera el 0,70. Por lo tanto, la distribución de la riqueza 
está extremadamente concentrada, es decir que los activos 
productivos se encuentran concentrados por un número muy 
reducido de personas en cada país de América Latina, esto implica 
al mismo tiempo que la distribución de los ingresos seguiría 
concentrada, por efecto del elevado nivel de concentración de 
los activos productivos, a su vez, indica la presencia de una élite 



29

Utopías Reales 

económica que mantiene su posición social en función de la cada 
vez superior y constante concentración.

Tabla 1: Concentración de riqueza e ingresos 
en los países de América Latina

Países Gini de 
ingresos *
(Circa 2000)

Gini de 
riqueza **
Año 2000

Argentina 0.52 0.74

Bolivia 0.58 0.76

Brasil 0.59 0.78

Chile 0.58 0.78

Colombia 0.58 0.77

Costa Rica 0.47 0.73

República
 Dominicana

0.52 0.72

Ecuador 0.54 0.76

México 0.52 0.75

Paraguay 0.57 0.77

Perú 0.50 0.74

Uruguay 0.45 0.71

Venezuela 0.44 0.71

*. Concentración de riqueza (coeiciente de Gini). Riqueza neta = propiedad 
real + activos inancieros - deudas. Fuente: elaboración propia basada 
en Davies et al. (2006) [Proyecto WIDER-UNU sobre la distribución de 
la riqueza en el mundo]. **. Datos a partir del WDI del Banco Mundial 

(2007). Datos más cercanos al año 2000 disponibles. Fuente: (Solimano 

2015, 199). Elaboración: Propia
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De igual manera, otro de los activos productivos que se 
encuentran profundamente concentrados en Latinoamérica 
y el Caribe es la tierra para la producción agrícola:

Al analizar los índices de concentración de tierra, 
a través del coeficiente de Gini4, se confirma que 
la desigualdad en el acceso a este recurso es un 
problema que aún persiste a nivel mundial. Sin 
embargo, América Latina y el Caribe es la región 
del mundo con mayor concentración de tierras. 

El coeficiente de Gini durante la segunda mitad 
del siglo pasado se ubicaba en 0,81 para América 
Latina comparando con 0,61 para África y 0,56 
para Asia (De Ferrantiet al., 2004 en Kay, 2014). 

En la mayoría de países de los que se dispone 
información, el índice se encuentra en un 
rango superior a 0,70, lo que indica un nivel 
de desigualdad extremadamente elevado. Se 
destacan los países de Barbados y Paraguay 
(0,94); Granada (0,93); República Checa (0,92); 
Chile (0,91); Qatar y Kirguistán (0,90); Colombia 
y Venezuela (0,88); Brasil, Nicaragua, España 
y Perú (0,86), Guatemala y Uruguay (0,84), 
Argentina (0,83). 
Ecuador aparece dentro de los quince primeros 
países en el mundo con mayor concentración de 
la tierra (0,80). (Báez, Torres and Maldonado 
2016).

4  El índice de Gini es un indicador que mide la desigualdad en la distribución de 
alguna variable (tierra, agua, ingresos, riqueza, etc.) entre los miembros de una 
sociedad determinada. Su valor luctúa entre 0 y 1, mientras más se aproxime a 1 
implica mayor desigualdad y viceversa.
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Gráfico 2: Índice de Gini y proporción de tierra 
en fincas pequeñas a nivel mundial

(87 países seleccionados: circa 2000 y 2007)

 

Fuente: GRAIN (2014).Landfoodreportdataset, en base a datos de FAO y 
sobre la base de censos agropecuarios de los distintos países. Elaboración: 

(Báez, Torres and Maldonado 2016, 5)



32

Utopías Reales

En síntesis, el funcionamiento del modelo de acumulación 
tiene como premisa generar desigualdades sociales a través 
de la concentración de los activos productivos (riqueza) en 
pocas manos, hecho que se ha profundizado en las últimas 
décadas y a niveles sin precedentes como lo señala el último 
informe de Oxfam sobre la concentración de la riqueza a 
nivel mundial:

Tan solo ocho personas (ocho hombres, en 
realidad) poseen ya la misma riqueza que 3.600 
millones de personas, la mitad más pobre de la 
humanidad. La súper concentración de riqueza 
sigue imparable. El crecimiento económico tan 
sólo está beneficiando a los que más tienen. El 
resto, la gran mayoría de ciudadanos de todo el 
mundo y especialmente los sectores más pobres 
se están quedando al margen de la reactivación 
de la economía. El modelo económico y los 
principios que rigen su funcionamiento nos han 
llevado a esta situación que se ha vuelto extrema, 
insostenible e injusta. Es hora de plantear una 
alternativa.(OXFAM 2017, 1)

A este funcionamiento estructural se deben agregar otras 
dimensiones que lo complementan y reproducen. Una de 
ellas es sin duda la corrupción, que lejos de ser una anomalía 
del modelo económico es la regla de su supervivencia, como 
lo menciona Katz:

La corrupción es intrínseca al capitalismo y se 
alimenta de la estrecha relación que mantienen 
las clases dominantes con la alta burocracia. 
Los poderosos acumulan riquezas utilizando las 
garantías legales del estado y recurren también a 
la violación sistemática de esas normas. Un sistema 
basado en la competencia por maximizar el lucro 
potencia la codicia y empuja al enriquecimiento 
por cualquier medio.(Katz 2016)
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De igual forma se articulan a estas dimensiones del modelo 
económico el uso de sociedades offshore y paraísos fiscales 
que sirven como mecanismos para la evasión y elusión 
fiscal, procesos que drenan a los recursos utilizados por 
los gobiernos para atenuar la inequitativa distribución de 
la riqueza y el ingreso. El develamiento de esta dimensión 
del funcionamiento del modelo económico tuvo su mayor 
relevancia con la aparición de los Panama papers, situación 
que confirma que la corrupción, así como otros instrumentos 
son inherentes al sistema, como lo indica Acosta:

La denuncia de los Papeles de Panamá no solo 
confirma que la corrupción es inherente al 
capitalismo, sino que encima nos recuerda que 
hay personas corruptas, vinculadas a los paraísos 
fiscales, y al frente de diversas funciones del 
Estado. Esto evidencia que el propio ejercicio 
del poder en nuestras sociedades actuales es 
corrupto y corruptor. (Acosta 2016)

Existen otras dimensiones que imperan en el actual 
funcionamiento del modelo económica que deben ser 
mencionadas como la apropiación de territorios indígenas 
y ancestrales para el desarrollo de proyectos extractivos 
(petroleros, mineros, agroindustriales, etc.) que erosionan 
no solo el ecosistema como tal, también devastan el hogar 
de comunidades que difícilmente logran sobrevivir a estas 
dinámicas. Otra dimensión es el proceso de compra masiva 
de tierras para la producción de monocultivos que una 
vez utilizada y destruida toda la fertilidad de su tierra se 
traslada a otro lugar para reproducir el proceso sin medir 
ninguna otra consecuencia que no sea la rentabilidad de la 
ganancia, a este proceso se le conoce como acaparamiento 
de tierras o land grabbing.

3.2 En lo político

La situación a nivel mundial posee su expresión en el 
ámbito político y lo destacable en este ámbito es la 



34

Utopías Reales

situación de guerra que se observan especialmente en 
el extremo oriente, en donde Siria es el escenario más 
dinámico y determinante de la confrontación global, la 
cual se expresa cotidianamente con la intervención de 
Estados Unidos y los países europeos, quienes actúan 
bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, pero su 
objetivo fundamental es controlar el mundo y sobre todo 
hacerse de los principales bienes naturales y controlar el 
mercado global. La intervención de estos países se sigue 
manifestando en Asia, África y desde luego en América y la 
apuesta sigue siendo la misma, tener control y acceso a los 
principales bienes naturales fundamentales para asegurar 
su objetivo de mantener el capitalismo global. Por otro lado, 
en la región latinoamericana estamos asistiendo a hechos 
políticos fundamentales, que seguramente marcarán la 
agenda política en los próximos años.

Lo más relevante y actual, la situación creada a partir de los 
últimos resultados electorales en Venezuela, en Argentina, 
el referéndum en Bolivia, la escalada de la confrontación 
en Brasil que terminó con el gobierno del Partido de los 
Trabajadores (PT) y el ascenso de la derecha en este país 
con sus respectivas consecuencias (regresión de las políticas 
sociales alcanzadas). Visto esto en su conjunto, da pie para 
que muchos luchadores políticos, economistas y políticos, 
sugieran que estamos frente a un proceso de creciente 
declive de lo que se dio en llamar el progresismo en 
América Latina, es decir, un proyecto político y económico 
que se planteaba como una alternativa al neoliberalismo, 
y que consistía en la recuperación del Estado de Bienestar, 
así como políticas sociales más equitativas articuladas a un 
proceso de redistribución del ingreso (que fue fuertemente 
concentrado durante el periodo neoliberal).

Otra de las características de estos gobiernos fue el aumento 
de la inversión pública, la recuperación, aunque no total, 
de activos económicos estratégicos, principalmente bienes 
naturales como los energéticos, (pero que no ha sido capaz 
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de superar su naturaleza extractivista, siendo proveedores 
de materias primas, en un mercado global, en donde han 
seguido siendo tomadores de precios). Dicho proceso fue 
liderado por los gobiernos denominados progresistas que hoy 
están en peligro de perder su hegemonía: el ciclo progresista 
en América Latina con los procesos de Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Brasil y Argentina ha durado casi 20 años en la 
región. En otras palabras, estamos frente a un escenario de 
recuperación y consolidación de las propuestas neoliberales, 
como ya está ocurriendo en Argentina, poniendo en riesgo 
las políticas públicas progresistas que se implementaron en 
los últimos 20 años.

3.3 En lo ambiental

Existe una contradicción fundamental, que relaciona el 
crecimiento económico y la naturaleza; por un lado los 
sectores capitalistas dominantes ven la naturaleza como 
proveedora de recursos para transformarlos en materias 
primas que luego deben ser transformadas en mercancías, y 
estas finalmente se realizan o comercializan en el mercado, 
lo que expresa una visión utilitarista de la naturaleza, de 
acumulación, que requiere la apropiación de los bienes 
comunes. Esta racionalidad le apuesta al crecimiento 
económico como única salida a la crisis global y pone al 
mercado como el mecanismo imprescindible y determinante 
en las relaciones económicas.

El actual nivel de explotación de los bienes naturales los 
hacen cada vez más escasos, y no serán suficientes para 
sostener el estado actual de producción y consumo de 
mercancías y de desechos que se origina a partir del patrón 
de producción de bienes con una vida útil muy corta. Es 
decir, cada vez se producen más mercancías de muy poca 
utilidad y corta duración que a su vez se convierten, en el 
corto plazo, en desechos sólidos, acompañados de desechos 
líquidos y destrucción de los ecosistemas de donde se 
extraen los bienes naturales.
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Así, la actividad depredadora, como efecto de la forma 
de reproducción social del capital por la búsqueda de 
producción incesante de capital y su realización (consumo) 
implica que el ambiente se encuentre en una situación de 
grave deterioro. Si los patrones de producción y de consumo 
continúan así, la humanidad necesitará de los recursos 
equivalentes a los que podrían ofrecernos dos planetas. 
Esto es un efecto del uso y la contaminación derivada de 
la producción, especialmente las emisiones de carbono, 
como lo demuestra la Huella Ecológica a nivel mundial, que 
aumenta constantemente; en otras palabras, las necesidades 
de uso del ambiente poseen una tendencia creciente, que 
parece ir cada vez más rápido.

Gráfico 3: Huella ecológica a nivel mundial 1960-2030

 

Fuente: Global Footprint Network
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3.4 En lo social

La crisis del sistema económico, ambiental y político han 
generado el malestar a nivel mundial en la sociedad, lo 
que se traduce en protestas con diversos contenidos. Un 
estudio realizado en 84 países, en un análisis de 843 
protestas ocurridas entre 2006 y 2013, determinó que las 
principales reivindicaciones de las protestas son en orden 
descendente: i) justicia económica/austeridad, ii) fallas de 
representación política, iii) justicia global y iv) derechos. 
(Ortiz et al., 2013 citado en Solimano 2015, 160). Además 
se observa una tendencia del aumento de las protestas, 
estas se corresponden completamente con la situación a 
nivel mundial.

Gráfico 4: Número de protestas a nivel mundial 2006-2013

Fuente: Author’s analysis of world protests in media sources 2006- 2013 
are projected based upon half year.

A su vez, la situación de crisis global en todas sus 
manifestaciones y su respuesta en protestas no fue individual, 
fueron la manifestación de las reinvindicaciones propuestas 
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por distintos movimientos sociales, así por ejemplo, se 
encuetra «el movimiento de los indignados en España en 
2010-11, el movimiento de protesta estudiantil en Chile 
desde 2011, el movimiento Ocupa Wall Street»  (Solimano 
2015, 159); a estos movimientos hay que agregarle el We 
the 99 percent en EEUU. Estos movimientos tienen en su 
agenda, como lo demostró el estudio, las reinvindicaciones 
sobre todo en el campo económico, democracia, justicia 
global y derechos. Estas son las principales demandas y 
propuestas que los movimientos sociales han expresado en 
las protestas, que cada vez aumentan, así como las continuas 
crisis del sistema y sus repercusiones no en el conjunto de 
la población, sino en lamás vulerable. 

En América Latina y el Caribe existen movimientos que 
tienen como eje de lucha el tema de la corrupción, tal es 
el caso del Movimiento ciudadano contra la corrupción 
en Guatemala, en otros países existe una movilización 
que alcanza niveles cada vez más altos. De igual forma 
es necesario mencionar a otros movimientos como El 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en 
Brasil, el movimiento indígena en Ecuador, aglutinado en 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
y los distintosmovimientos de mujeres que llevan a la 
reflexión de las distintas dimensiones que las economías 
alternativas deben responder.
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4. COnCEPCiOnES dE ECOnOmÍAS 
ALTERnATivAS

El conjunto de procesos descritos dejaron en evidencia 
que el modelo de sociedad actual generóuna serie de 
desigualdes que trascienden al ámbito económico, pero que 
todas se encuentran articuladas en él. De tal forma que 
las reinvindicaciones de los movimientos derivaron en la 
necesidad de establecer otra forma de concebir a la sociedad 
y en especial la economía. Se formuló así la necesidad de 
generar economías alternativas, que incorporen en sus 
concepciones nociones que habían sido marginadas por el 
fin último de satisfacer las necesidades de acumulación del 
capital. A continuación se revisan algunos enfoques.

4.1 Economía Feminista

La economía feminista, al igual que otras propuestas 
alternativas, se caracteriza por tener diferentes enfoques y 
dentro de estos, algunos énfasis, que les hace diferenciarse 
de los demás. En este contexto, Amaia Pérez Orozco (2012) 
plantea que:

 La economía se construyó pensando el mundo 
dividido en dos: la producción como algo 
contrapuesto a la reproducción. La producción 
de mercancías como aquello que tiene lugar 
en el ámbito de lo público, que implica flujos 
monetarios, donde existe el trabajo asalariado, 
donde actúan las clases sociales (trabajadores, 
capitalistas, dueños de la tierra). La reproducción 
de personas como aquello que ocurre en el ámbito 
privado-doméstico, donde hay actividades que 
sostienen la familia y que se hacen por amor 
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(gratis), donde reina la armonía familiar, donde 
no interviene la política. Esta dualidad tenía 
un marcadísimo carácter de género: el ámbito 
del trabajo asalariado era el propio del varón 
ganador del pan; el hogar era el ámbito de 
acción del “ángel del hogar», el ama de casa. Y, 
obviamente, el poder residía en el ámbito del 
proveedor, que era el cabeza de familia. (2012, 
71)

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible mencionar que 
la Economía Feminista parte delos siguientes presupuestos:

[i)] la consideración de que las relaciones de 
género son económicamente relevantes. Es decir, 
toda política y proceso económico tiene lugar 
sobre un terreno marcado por las relaciones de 
poder de género, que marcan los límites de lo 
económicamente posible y determinan la forma 
que tomarán los procesos económicos; [y ii)] 
(…) los procesos y políticas económicas nunca 
son neutras ante el género; es decir, siempre 
tendrán un impacto en las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres, bien sea reforzando 
la desigualdad, erosionándola o modificando 
la forma concreta que adopta la desigualdad. 
(Pérez Orozco 2012, 68-69)

Asimismo, se plantea que: 

(…) la economía feminista está comprometida con 
entender las desigualdades de género (o, dicho de 
otro modo, el funcionamiento del patriarcado) en 
el sistema económico, y, más allá de entenderlas, 
con hacer propuestas para superarlas. Para ello, 
es imprescindible un cambio: ampliar la idea 
de economía para abarcar no solo los procesos 
de mercado, aquellos que mueven dinero, sino 
también aquellos otros procesos de satisfacción 
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de necesidades y generación de recursos que 
no mueven plata, que no pasan por el mercado. 
(Pérez Orozco 2012, 70)

Por otro lado, la economía feminista aporta en el debate lo 
relativo a la sostenibilidad de la vida y al rol del mercado 
y concluye de manera contundente: las economistas 
feministas no podemos aceptar que el objetivo de la 
autonomía económica (acceso al mercado) se sobreponga al 
objetivo del cuidado de vida de las personas en las familias 
y en las comunidades.

Este marco teórico básico, ha sido fundamental para ir 
construyendo una teoría sobre economía feminista pero, 
se reconoce, que igual que en otras corrientes, existen 
diferentes perspectivas para entender, explicar, posicionarse 
y proponer en materia económica, sin embargo hay dos 
enfoques, probablemente los más dominantes en el debate 
de la economía feminista, nos referimos a la economía de 
los cuidados y al eco feminismo. Hay que señalar que en el 
transcurso del debate se han ido construyendo importantes 
consensos entre las diferentes expresiones de la economía 
feminista, los cuales pueden resumirsed e la siguiente 
manera:

 > El abordaje de la economía no debe hacerse solo desde 
la lógica clasista, desde luego, establecer los intereses 
y las relaciones de poder clasistas que subyacen en la 
economía capitalista es importante pero, en los tiempos 
actuales no es suficiente, en ese sentido es indispensable 
incorporar el enfoque de las relaciones de poder entre 
las mujeres y hombres en la economía y en el sistema 
capitalista en general.

 > La economía capitalista, dada su racionalidad de 
acumulación de capital necesita que haya una mayor 
producción de bienes y servicios, para lo cual requieren 
cada vez más insumos (que los toma de la naturaleza), y 
estos son cada vez más escasos y finitos, convirtiéndose 
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en la principal amenaza para la sostenibilidad y 
sustentabilidad de la vida, es decir, la vida humana y la 
naturaleza.

 > Existe una diferencia sustantiva entre trabajo y 
empleo, apostándole a visibilizar el trabajo, ya que este 
está invisibilizado por la economía capitalista. Hay 
un acuerdo fundamental, una propuesta liberadora y 
transformadora debe ser anti capitalista y anti patriarcal.

4.2 Economía del cuidado

La economía del cuidado significó un gran avance en 
la construcción teórica y práctica respecto a un asunto 
esencial para las mujeres y su participación en la gestión 
económica de los países, primero, haciendo visible el trabajo 
de las mujeres en los hogares y su aporte significativo a la 
reproducción social del sistema económico, interrelacionando 
la economía que produce bienes y servicios y los comercializa 
y la reproducción social no basada en el mercado, que se 
materializa a través del trabajo de cuidados, que no es 
remunerado, que no se contabiliza y que se expresa a través 
de actividades que se realizan cotidianamente para asegurar 
la reproducción de la vida humana, entre estas actividades 
se encuentran el cuido directo a las personas, la educación y 
formación en el entorno familiar, la salud, la alimentación, 
pero incluye también la relacionadas al apoyo sicológico, 
emocional, las relaciones sociales. 

Desde la perspectiva feminista es fundamental establecer 
una diferencia entre el trabajo y trabajo asalariado, 
reconocer que el trabajo es mucho más que el trabajo 
asalariado, ayuda a entender el planteamiento de la 
invisibilización histórica del aporte de la mujeres a la 
sociedad, y explica la demanda de las mujeres de que haya 
una correcta valorización social del trabajo de las mujeres 
asociados a la reproducción social, es decir hacer visible 
y reconocer la contribución cuantitativa y cualitativa del 
trabajo del cuidado a la economía en general.
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En ese marco, algunos aspectos característicos de la  
llamada economía del cuidado puede resumirse de la 
siguiente manera:

 > Históricamente este es un trabajo asumido 
mayoritariamente por las mujeres.

 > Es un trabajo que se guía por la racionalidad del cuidado, 
orientado a satisfacer necesidades de las personas con un 
fuerte contenido afectivo, emocional y espiritual, que en 
su conjunto son más aspectos inmateriales

 > Es un trabajo en donde es sumamente difícil diferenciar 
el tiempo de vida y el tiempo de trabajo, sobre todo 
cuando este está concentrado en la familia.

A fin de posibilitar un cambio a las actuales relaciones 
económicas entre mujeres y hombres y sobre todo respecto 
a la economía del cuidado es indispensable romper que la 
idea de que el trabajo de los cuidados es una responsabilidad 
de las mujeres y que debe ser gratuito. 

Es necesaria una reorganización del trabajo de los cuidados 
que le apueste a establecer la necesaria corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres, igualmente, es fundamental 
identificar la responsabilidad del estado, estableciendo 
claramente sus competencias y generando los planes y 
proyectos que aseguren un sistema nacional del cuidado.

El debate de la economía del cuidado no se reduce a que se 
reconozca como tal, sino que efectivamente se adopten las 
medidas, acciones y políticas que busquen en primer lugar, 
la definición de objetivos que avancen en la equidad y el 
establecimiento de que este trabajo debe de asumirse con 
una perspectiva de responsabilidades compartidas entre 
los hombre y mujeres con un rol activo por parte del estado. 
Es decir, aceptar que es un asunto de la sociedad, que debe 
ser asumida políticamente por el estado, parte infaltable en 
la gestión de los gobiernos, lo que seguramente conduciría 
a una mayor equidad económica y social y alcanzar una 
sociedad más igualitaria.
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En este aspecto, Ecuador en el año 2012 publicó cifras sobre 
lo que la Economía del Cuidado aporta a la economía. 

Así, la economía del cuidado entendida como trabajo 
del hogar no remunerado con respecto (VAB5) al PIB 
ecuatoriano en 2010 fue del 15,41% (10’719.476 miles de 
dólares). Alrededor de 4,49 puntos más que lo que registró 
en el 2007.  Y de este porcentaje, son las mujeres son las 
que más aportan al PIB por Trabajo no Remunerado con un 
Valor Agregado Bruto del 12,01%, frente al 3,40% de los 
hombres en el 2010.

Gráfico 5: Participación Porcentual  del  Valor 
Agregado Bruto (VAB) del Trabajo no Remunerado 

con respecto al PIB Nacional. 2007 – 2010 

Fuente y Elaboración: (INEC 2014) 

5 El VAB  (Valor Agregado Bruto) de la Tasa de Retorno Natural es el aporte que una 
unidad productiva hace al crecimiento de la economía medido por el PIB.  
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La importancia de la economía del cuidado es tal que 
incluso supera a otras ramas de actividad, el Trabajo no 
Remunerado tiene al menos un 15,41% de participación 
en la economía superando a todas las industrias en el 
año 2010. El sector que más aporta al PIB es el comercio 
y la construcción con un 9,41% y 9,35% respectivamente, 
sin embargo, están en una posición muy lejana a la del 
trabajo del hogar no remunerado, superando a los otros 
sectores por casi seis puntos porcentuales. Estos aspectos 
demuestran la importancia que posee la economía del 
cuidado en una economía, además de que esta es realizada 
en su mayoría por mujeres, el caso propuesto si bien es de 
Ecuador, es probable que sea una generalidad en los países 
latinoamericanos, con sus respectivos matices.

Gráfico 6: Participación porcentual del VAB de la 
economía del cuidado en comparación con otros 

sectores de la economía en el PIB de 2010

 

Fuente y Elaboración: (INEC 2014)
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4.3 Economía Popular y Solidaria

Esta economía surge como una respuesta a la racionalidad 
dominante en el capitalismo basada en la obtención 
del mayor beneficio, y de acumulación de capital, sin 
importar la situación de los y las trabajadores, de los y las 
consumidoras y de la sociedad en general. 

De acuerdo a los promotores e impulsores de la Economía 
Social y Solidaria esta pone a las personas y su trabajo en el 
centro de toda su actividad, proponiéndose la recuperación 
ética y humana de las actividades económicas y avanzar 
en el establecimiento de nuevos principios y valores en 
las actividades económicas con un sentido alternativo al 
capitalismo. En ese marco, se concibe el surgimiento de la 
Economía Social y Solidaria como respuesta al capitalismo, 
responsable de la generación de pobreza, de exclusión y del 
deterioro medioambiental. 

La Economía Social y Solidaria no se presenta como 
un modelo único de gestión, sino  como un conjunto de 
valores y principios generales que deben de dar origen a 
unas relaciones distintas entre los que participan de las 
actividades económicas, en ese marco, se trata de construir 
de relaciones de cooperación y no de competitividad, 
le apuesta a mecanismos de toma de decisiones más 
participativos, incorpora una visión ecológica en el proceso 
de producción y consumo y valora los procesos relacionados 
con la reproducción de la vida y de los cuidados.

Para algunos teóricos de la economía social y solidaria 
como Coraggio se trata de una organización económica 
basada en la moral de las clases trabajadoras en un amplio 
espectro, donde sociedad, política y cultura se revitalicen, 
encarnándose en formas económicas centradas en el trabajo 
y en la lógica de la reproducción de condiciones siempre 
mejores de la persona humana, comunidades y sociedades, 
cada una en sus propios términos6.

6  Ver (Coraggio 2002)
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Para autores como Montoya y Hernandez (2004) la economía 
social y solidaria es concebida como:

un modelo alternativo de y para las mayorías 
populares, en los ámbitos económico, social, 
político, cultural y ecológico, fundamentado 
en su propio esfuerzo organizativo y solidario, 
que tiene como finalidad resolver sus problemas 
ambientales, de pobreza y exclusión social, tanto 
en el campo como en la ciudad, y contribuir a 
la eliminación de las causas que los generan. 
(Escobar, et al. 2004, 4)

La Economía Social y Solidaria no se orienta por la ganancia 
y la acumulación de capital sin límites y su carácter social 
está determinado por la interrelación existente entre la 
producción y la reproducción, producción para satisfacer 
las necesidades de la sociedad, que reconoce que el 
fundamento es el trabajo, el conocimiento y la experiencia 
de los y las trabajadoras y su sistema de organización, que 
igualmente necesita una base material como lo son medios 
de producción, contar con crédito, apostarle a la creación 
de sus propios mercados y desarrollar capacidades para 
competir en los mercados del capital, se trata de un modelo 
que construye sus propios mecanismos de implementación 
pero también actúa dentro de los mecanismos del sistema 
económico dominante. Por consiguiente, las premisas de la 
Economía Social y Solidaria serán las siguientes7:

 > Debe ser generadora de excedente neto por parte de 
las empresas solidarias, lo que permitiría la generación 
de nuevos empleos, el incremento en el nivel de ingresos 
y la satisfacción de las necesidades sociales de los y las 
trabajadoras.

 > Debe ser eficiente en la gestión económica, significa que 
en la producción se obtendría un mayor volumen de bienes 
a menores costos. La eficiencia de la actividad económica 

7  Ver (Coraggio 2011, 385-391) 
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desde la perspectiva de los autores, está vinculada a la 
incorporación de técnicas y tecnologías apropiadas en 
el proceso de producción y comercialización, incluyendo 
los componentes administrativos y financieros. 

 > Debe ser integrada Inter e intrasectorialmente, se 
requiere una gran integración entre las diferentes 
unidades productivas de la economía solidaria, de esa 
manera habrán mayores posibilidades de alcanzar un 
crecimiento autogenerado y dinámico. 

 > Debe de existir coordinación entre todas las 
organizaciones, evitando la duplicidad de esfuerzos, 
despilfarro de recursos y una mejor orientación a las 
actividades económicas. 

 > Debe de planificarse, tanto a nivel de unidades 
productivas como a nivel general, lo que permitirá la 
integración de todos los recursos tras un solo objetivo, 
estableciendo las relaciones entre las diferentes 
actividades económicas, potenciando las probabilidades 
de un crecimiento armónico.

 > Debe de existir la organización, a nivel de unidades 
económicas como a nivel de las comunidades, 
fortaleciéndolas y ensanchándolas, estableciendo los 
vínculos necesarios entre todas las organizaciones 
existentes. 

Por otra parte, Coraggio (2011) elaboró un conjunto de 
principios económicos visualizándolos en todo el proceso 
económico aplicable a la Economía Social y Solidaria, entre 
ellos, se pueden mencionar los siguientes:

Relativos a la producción:

 > Trabajo para todos. El trabajo digno y emancipador 
es condición de la reproducción y desarrollo de la vida 
humana. Todo ciudadano, familia, grupo o  comunidad, 
debe tener la posibilidad de integrarse voluntariamente 
al sistema de división social del trabajo en condiciones 
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que permitan el desarrollo de sus capacidades. Se valora 
especialmente el trabajo asociativo auto gestionado, 
realizado solidariamente con autonomía de poderes o 
jerarquías alienantes y limitantes del desarrollo de los 
trabajadores.

 > Acceso de los trabajadores a todas las formas de 
conocimiento. Para convertirse en la principal fuerza 
productiva, el trabajo autónomo de patrones requiere 
reincorporar las diversas formas de conocimiento y saber 
que le fueran alienadas por el desarrollo de la relación 
asimétrica capital/trabajo.

 > Acceso de los trabajadores a medios de producción. 
Esto implica desde la defensa de condiciones previas de 
producción y de vida (como el caso de los territorios 
indígenas), la recuperación de empresas que el capital 
desecha despidiendo a sus trabajadores o la redistribución 
de tierras privadas o públicas. En una economía monetaria 
esto incluye el acceso a subsidios iniciales o al crédito, 
así como la exención de tasas e impuestos. 

 > Cooperación solidaria. Es la principal forma de 
integración social del sistema de producción. La 
competencia debe estar subordinada a este principio, 
evitando especialmente sus formas violentas que 
destruyen la vida y amenazan la convivencia pacífica. Se 
favorecen formas de complementariedad productiva y en 
todo caso las de competencia cooperativa.

 > Producción socialmente responsable. Cuidado de la 
calidad de los productos y la selección de las tecnologías, 
tanto en lo relativo a la satisfacción adecuada de las 
necesidades de los consumidores como a los efectos del 
proceso de producción sobre el medio ambiente. Cuidado 
de la biodiversidad. No extractivismo.

Relativos a la distribución:

 > Justicia, garantía de la reproducción y desarrollo 
de todos. Inserción económica de los excluidos de la 
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economía, particularmente de los más pobres, de modo 
que puedan resolver sus necesidades a partir de su propio 
trabajo o de la solidaridad democrática (de acuerdo a 
derechos sociales establecidos). 

 > A cada cual según su trabajo y su contribución de 
recursos productivos acumulados individualmente. 
Evitar diferenciaciones fuertes entre trabajadores de un 
mismo emprendimiento.

 > No explotación del trabajo ajeno. No se admiten 
formas de esclavitud, dependencia forzada por la 
violencia física o el miedo al hambre, ni la apropiación 
del producto del trabajo ajeno; no promoción de las 
relaciones salariales. 

 > No discriminación de personas o comunidades. 
No se admiten relaciones económicas o valoraciones 
asimétricas en la distribución primaria entre géneros, 
generaciones, etnias, religiones, centro/periferia, etc.

Relativos a la circulación:

 > Autosuficiencia (autarquía). Se propicia el desarrollo 
de la capacidad de cada comunidad o sociedad de 
satisfacer con seguridad lo necesario con los propios 
recursos, principalmente el propio trabajo. La ubicación 
especializada dentro del sistema de división social 
del trabajo y el comercio se subordina al principio 
de autosuficiencia y seguridad a nivel comunitario o 
social. (Un ejemplo de esto es la consigna de soberanía 
alimentaria)

 > Reciprocidad. Relaciones simétricas de don/contra-
don (mingas, cooperativas, redes de trueque, círculos de 
ahorro y crédito solidarios, bancos de horas, redes de 
ayuda mutua para la seguridad social, etc.). Rechazo a la 
filantropía (solidaridad asimétrica).

 > Redistribución. Apropiación y distribución colectiva 
del excedente dentro de cada unidad económica, 
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apropiación y redistribución por una autoridad central 
legítima (transferencias monetarias, subsidios a la 
producción, servicios públicos gratuitos, medios de 
consumo básico, etc.) procurando la justicia social.

 > Intercambio. Privilegio del comercio justo según 
la situación de las partes; regulación progresiva del 
mercado como mecanismo de coordinación de iniciativas. 
Segmentación y regulación de los mercados y otras 
formas de protección de las actividades locales por 
métodos culturales, sociales y políticos. Acercamiento 
socio económico y personalización de las relaciones entre 
productores y consumidores. Reducción de los costos de 
intermediación.

 > Planificación. Regulación de los mercados. 
Coordinación democrática de las iniciativas, previsión 
y control de efectos no deseados, coordinación y 
organización conjunta de actividades (evitar competencia 
innecesaria, abastecimiento y/o comercialización 
conjunta, desde lo local hacia los niveles de mayor 
complejidad.

 > El dinero no crea dinero (usura). El dinero como 
medio y no como fin. Monedas sociales como creadoras 
de tejido social local.

Relativos al consumo:

 > Consumo responsable. Consumir lo suficiente 
(opuesto al consumismo) en equilibrio con la naturaleza.

 > Se favorece el acceso y autogestión de los usuarios 
respecto a medios de vida colectivos.

En esta línea, se plantean además ciertas prácticas que deinen 
a la Economía Social, de acuerdo aCarlos Askunze (2013) se 
pueden identiicar cuatro prácticas económicas que pueden 
ubicarse dentro del enfoque de la economía social y solidaria8:

8 Ver (Askunze 2013, 109-116) 
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 > Empresas no capitalista: la economía social y 
solidaria plantea la necesidad de que hayan empresas que 
le apuesten a la rentabilidad, eficacia y sostenibilidad 
técnica y financiera, pero que se diferencian de las 
empresas capitalistas en que colocan a las personas 
trabajadoras y al interés social en el centro de su actividad. 
Los elementos más característicos de este nuevo tipo 
de empresas se pueden resumirde la siguiente manera: 
se tratan de empresas cuyo objetivo fundamental es el 
beneficio social, el mejoramiento de la calidad de vida y 
el desarrollo de las personas, que produce para satisfacer 
las necesidades reales de la población, y que  excluye a 
aquellos que no son beneficiosos para la población y el 
medio ambiente, que privilegia actividades empresariales 
sin fines de lucro, en donde no hay reparto de beneficios 
entre accionistas, sino que la reinversión se da para la 
creación nuevos empleos, mejora de su estructura y el 
apoyo a otros incitativas sociales.

 > Finanzas éticas para la transformación social: las 
finanzas desde una perspectiva ética están comprometidas 
con las actividades productivas que apuestan a cambios 
estructurales en lo económico, social y ambiental, que 
no interviene en actividades especulativas y que genera 
espacios al control ciudadano.

 > Mercado social: comercialización alternativa y 
consumo crítico, se trata de un espacio en el que se ponen 
en práctica los principios de la economía social y solidaria, 
y se define como: «una red de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios que funciona con criterios 
éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida 
por empresas y entidades de la economía social y solidaria 
junto con consumidores y consumidoras individuales y 
colectivos. El objetivo es que esta red permita cubrir una 
parte significativa de las necesidades de sus participantes 
y desconectar la economía solidaria de la economía 
capitalista, tanto como sea posible».
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 > Desmonetarizando la economía: otro aporte en 
materia de prácticas económica es la referente a una 
economía desmonetarizada, que daría curso a los 
intercambios entre las personas fuera del circuito de 
las monedas de curso legal en los países, que privilegia 
el intercambio basado en los equivalente y no en los 
precios, dando curso a lo que se le denomina monedas 
sociales, que sirven exclusivamente para el intercambio 
y no es acumulable, en ese sentido, el tiempo de 
duración depende de los que la asumen como moneda. La 
apuesta es construir lo que se conoce como circuitos de 
comercialización conectados por las monedas sociales, 
cuya forma específica es de hecho un acuerdo entre 
las unidades productivas y las personas que acuden 
al mercado en busca de los bienes y servicios que se 
comercializan en estos circuitos. 

4.4 El Buen Vivir

Una visión sistémica alternativa  al capitalismo, fuertemente 
difundida en los últimos años es el Vivir Bien que se 
fundamenta en la experiencia, en las enseñanzas y en la 
vida de nuestros ancestros, en la vida y práctica de los 
pueblos originarios y su relación con la naturaleza9. 

En la actualidad esta visión se fundamenta, como el resto 
de propuestas consideradas alternativas, en la situación de 
crisis global que se vive y que pareciera irreversible; y a la 
incapacidad demostrada por el capitalismo por resolver las 
necesidades de vida de las personas y de la naturaleza.  

Un aspecto clave en la propuesta del Vivir Bien, es que 
esta no se concibe solo como una propuesta que apunte 
a un nuevo modelo económico, sino a una nueva forma 
de vida, retomando principios claros de la vida de los 
pueblos originarios como son el respeto a la naturaleza y 
la búsqueda de la armonía entre todos los seres vivos y 

9 Ver (Acosta 2010)
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no vivos, que reconoce la diversidad y los distintos valores 
culturales existentes en cada país. 

El sujeto fundamental en la propuesta del Vivir Bien es la 
comunidad, entendiendo esta, como una unidad compuesta 
por diferentes partes, entre ellas el ser humano, igualmente 
son parte los diferentes componentes de la naturaleza, la 
tierra, los animales, los bosques, el aire, etc. y todas las 
partes están en el mismo nivel, la persona humana no es 
el ser superior, no está sobre los otros componentes de la 
comunidad, por esa razón, no puede abordarse una parte en 
particular, sino que tiene ser tomada como un todo. 

En este orden de ideas, la racionalidad que debe imperar es 
la necesidad de cuidar todo el entorno que hace parte de la 
comunidad.

Por otro lado, y en concordancia con lo anteriormente 
planteado, el Vivir Bien hace alusión a un aspecto clave 
de la visión económica, en el sentido que esta debe 
sustentarse en el principio de complementariedad y 
reciprocidad, teniendo como referencia la naturaleza, la 
familia, la comunidad, estableciendo una  relación estrecha 
entre las leyes que rigen la naturaleza que aseguran su 
reproducción y las leyes que rigen la economía, que están 
centradas en la vida humana. 

En ese marco, un principio clave es la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales de las personas humanas.

En ese marco, un planteamiento fundamental de la 
economía complementaria es que los beneficios que se 
generan son para todos, más allá del ser humano, es 
decir deben de ser para toda la unidad o comunidad, 
esto es así, porque se parte de la idea de que en la vida 
todo está conectado, que existe una interdependencia 
entre todas las partes y por consiguiente, esas partes 
tienen un rol complementario, que igualmente genera 
un efecto de reciprocidad. Desde la perspectiva de la 
complementariedad, las personas que forman parte de 
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la comunidad, son sujetos que aportan a partir de sus 
responsabilidades y reciben de acuerdo a sus necesidades. 

Por consiguiente, desde la perspectiva de la producción lo 
fundamental es producir para satisfacer las necesidades de 
las comunidades y su distribución debe estar en sintonía 
con los aportes concretos que en dicho proceso hacen los 
diferentes componentes de la comunidad. 

En ese orden de ideas, se considera que la base fundamental 
de la economía del Vivir Bien, es precisamente la economía 
campesina, indígena y desde luego la pequeña economía 
local, siempre con una perspectiva de complementariedad, 
visto en relación entre los sectores y entre las comunidades. 

Por consiguiente, una visión de implementación del Vivir 
Bien, pasa necesariamente por fortalecer las capacidades de 
autogestión de estos sectores y del territorio 

Asimismo, el Vivir Bien parte de la experiencia y vivencia de 
los pueblos, establece la necesaria relación entre la práctica 
y los saberes ancestrales con los que se cuenta y las nuevas 
tecnologías, aquellas que aportan a resguardar la armonía 
y el equilibrio entre la naturaleza y las comunidades, 
potenciando la soberanía. 

La relación con la naturaleza es básica y fundamental, por 
esa razón, es necesario considerar que no se trata solo de la 
vida humana, y por tanto solo de derechos humanos, sino 
de la vida, y por tanto, todo aquello que hace posible la vida 
debe ser respetado, pero sobre todo, debe ser resguardado. 

En ese marco, el Vivir Bien, asume dentro de sus postulado 
los derechos de la naturaleza, en el sentido de que estos 
deben contemplar mecanismo de control y regulación 
para evitar los daños que regularmente se comenten 
contra la naturaleza, precisamente para busca la mayor 
rentabilización de los bienes naturales. 

Cuando se habla de una relación distinta con la 
naturaleza, lo que se quiere decir, es que esta no debe 
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de verse como proveedora de recursos naturales, para su 
respectivo procesamiento y convertirlos en mercancía, lo 
que la naturaleza nos da son bienes naturales que sirven 
para la reproducción de la vida humana, pero que en su 
uso, debemos pensar que ella necesita reproducirse, de 
allí, la racionalidad que se plantea en el Vivir Bien, es 
la realización de actividades económicas que no sean 
destructoras de la naturaleza.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la visión del 
Vivir Bien es la relación con el estado, obviamente, se trata 
de un estado que visualiza la construcción del Vivir Bien, 
alejándose de la centralidad ya conocida, y potenciando 
el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, 
organizaciones y redes de productores, de consumidores, 
de crédito, recuperando prácticas ancestrales productivas y 
de intercambio, de innovación tecnológica, de crédito, etc., 
reconociendo que son los y las productoras quienes definen 
los fines y las maneras en como realizan las actividades 
económicas en concordancia con sus necesidades reales y el 
respeto por la naturaleza. 

Es necesario señalar que el Vivir Bien, de cara al futuro, es 
visto como una probabilidad, si esta toma en cuenta otras 
visiones alternativas sistémicas que se están construyendo 
e impulsando en diferentes lugares del mundo, haciendo 
acopio de sus praxis, sobre todo a partir del principio de 
la complementariedad.

Finalmente, en el acuerdo de los pueblos del 2010 se 
plantea: Las alternativas tienen que conducirnos a una 
profunda transformación civilizatoria sin la cual no sería 
posible la continuidad de la vida en el planeta tierra. 

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar 
por el camino del capitalismo, del patriarcado, del progreso 
y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la 
naturaleza y el respeto a la vida.
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4.5 Índices alternativos

Los distintos tipos de economías alternativas a la vez que 
plantean nuevas formas de entender el funcionamiento de la 
reproducción social, también están formulando el cambio de 
concepción sobre lo que el bienestar puede significar. Desde 
esta perspectiva, la presentación de economías alternativas 
implica formular un breve esbozo de una serie de índices que 
plantean superar las limitaciones economicistas dominantes 
de ciertos índices clásicos de bienestar social (o ausencia 
del mismo), pero que no necesariamente lo expresan. 

Por ejemplo el Producto Interno Bruto (así como 
sus derivaciones como el PIB per cápita), el nivel de 
exportaciones, entre otros. Los índices alternativos 
permiten, a su vez, percibir otras dimensiones en las que 
operan las desigualdades y que ocultan sistemáticamente.

Si bien estos índices se plantean en el presente trabajo, 
no es el espacio para discutir sobre ellos, estos deben 
ser debatidos con una mayor profundidad y examinar si 
en realidad aglutinan las dimensiones propuestas por las 
economías alternativas, es por lo tanto, una tarea que 
debe continuar en agenda del planteamiento de economías 
alternativas y debe ser más desarrollado, por lo pronto, se 
presentan algunos índices que plantean dimensiones más 
allá de los económicos.

En primer lugar se debe entender el índice como un resumen 
de una serie de dimensiones (económicas, sociales, etc.). 
El índice se expresa en un número, el mismo que permite 
realizar comparaciones entre países, así como entre 
individuos de un mismo país. De esta manera, Phélan, Levi 
y Guillén (2012) presentan una sistematización sobre los 
índices alternativos y mencionan:

En resumen, y a partir de los autores revisados, 
[existen] índices de segunda y de tercera 
generación con base a las periodización de 
Quinti y Abruzzini. De Gudynas, se seleccionan 
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índices que se inscriben dentro de lo que el autor 
denomina modelos “Alternativos dentro de la 
ideología del progreso y la modernidad”. Ninguno 
de los índices que se revisan encaja dentro de los 
enfoques “Alternativos más allá del progreso y 
de la modernidad”. Con respecto al Barómetro de 
España se toman índices ponderados a partir de 
variables no monetarizadas y balances sociales 
sin construir índices sintéticos. De manera 
adicional los índices escogidos se separaron en 
aquellos que no disponen de serie de estadísticas 
o de indicadores para los países, bien porque 
no están actualizados o bien por ser aplicados a 
escala nacional o para determinados grupos de 
países, y en aquellos índices que sí disponen de 
series de estadísticas o de indicadores para los 
países, en especial para América Latina. (2012, 
180)

La aplicación de los índices alternativos depende de la 
disponibilidad de información que las dimensiones utilizadas 
para su creación impliquen. A continuación se presenta un 
resumen de los principales índices, clasificándoles en dos 
grandes grupos según su nivel de información:

Estos índices permiten medir el bienestar o ausencia del 
mismo en las personasdesde una perspectiva más amplia 
y profunda que los índices clásicos. Sin embargo, como 
se mencionó, también indican otras dimensiones de la 
desigualdad. En este sentido se plantean los índices relativos 
al tema fiscal y ambiental. En el primer caso destaca el 
índice de opacidad financiero, propuesto por TaxJustice 
Network, que plantea el conocimiento de aquellos países 
que más promueven el secreto financiero global, lo que se 
deriva en ocultamiento de recursos que permitirían reducir 
las brechas de desigualdad. En lo relativo al medio ambiente, 
si bien aparece como una dimensión en algunos índices, 
este tema debe ser específicamente tratado. En la sección 
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de análisis del contexto ambiental en el presente trabajo se 
utilizó un índice ambiental, se trata de la huella ecológica 
que permite medir el nivel de degradación ambiental. 

Ilustración 2: Índices alternativos 
según su nivel de información

Fuente:(Phélan, Levy and Guillén 2012, 180-181). Elaboración: Propia

 ◊ Índice de desarrollo Humano 
(idH)/ Human development 
index (Hdi) 

 ◊ Índice de desigualdad de 
género (idg) 

 ◊ Índice de capacidades Básicas 
icB 

 ◊ Índice de Felicidad planetaria / 
Happy planet index (Hpi)

 ◊ Índice de prosperidad (ip)/ 
prosperity index 

 ◊ Índice de progreso genuino 
(ipg)/ genuine progress index 
(gpi ) 

 ◊ Índice de calidad de vida F Ísica 
(icvF)/pHysical Quality oF 
l iFe index (pQli) 

 ◊ Felicidad interna Bruta (FiB) 
gross national Hapiness (gnH) 

 ◊ Índice de Bienestar social (iBs) 

 ◊ Better l iFe index (Bli) 

grupo de Índices con

inFormación por paÍses 

Índices

grupo de Índices sin 
inFormación o con 

inFormación limitada
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5. PROPUESTAS E inSTiTUCiOnALidAd

Las siguientes perspectivas de propuestas, son un 
delineamiento para completar lo que se ha analizado hasta 
aquí, pero esta vez desde un punto de vista de principios 
y prioridades estratégicas, así como de algunos elementos 
que permiten ampliar el debate sobre la institucionalidad 
que requiere la construcción de economías alternativas, 
solidarias, feministas y para el buen vivir.

Hemos separado el análisis en propuestas fiscales, 
propuestas de mercado y construcción de alianzas políticas 
y sociales. El objetivo no es terminar un hoja de ruta, menos 
de formular recetas sobre el qué hacer, más bien tratamos 
de cristalizar las cuestiones prioritarias para el grupo de 
trabajo de economía alternativas.

5.1 Propuestas fiscales

El régimen fiscal predominante ha creado un sistema de 
beneficios tributarios y fiscales de privilegios para la élite 
económica. Así, por el lado del ingreso, el Estado le permite 
al gran inversionista reducir su carga tributaria por medio 
de deducciones o exoneraciones a las que difícilmente se 
puede acoger un pequeño productor. 

Estos beneficios tributarios suelen estar dirigidos 
particularmente para la inversión extranjera directa y para 
los proyectos económicos destinados a la profundización 
del modelo primario exportador y extractivista. 

Así, el Estado le permite al gran capital, extranjero y 
extractivista, pagar una proporción menor de sus ingresos 
en comparación a la proporción que pagan los pequeños 
productores. 
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Ilustremos lo anterior con un ejemplo real sobre gasto 
tributario en Ecuador, un estudio demuestra que el 10%10 de 
empresas más ricas recibieron el 90% de la pérdida estatal 
en otorgaciones de beneficios tributarios (SRI, 2013). 
Es decir, el Estado sacrifica la mayor parte de sus posibles 
ingresos para permitirle ganar más al decil más rico, 
mientras el otro 90% de empresas de menor tamaño apenas 
recibe el 10% de exoneraciones fiscales, así se logra que 
los campesinos más pequeños (micro productores) paguen 
hasta tres veces más que los agroindustriales, por cada USD 
100  que reciben (Báez and Iturralde 2015). 

De esta manera se va incrementando la brecha fiscal, 
aumentando los excluidos fiscales conformados por un 
número creciente de productores pequeños, y reduciendo 
los privilegiados fiscales para un conglomerado exclusivo 
de empresas ricas. 

Los paraísos fiscales también ayudan a que las transnacionales 
reduzcan su carga tributaria, ofreciéndoles una ventaja 
competitiva desleal respecto al resto de productores 
que pagan sus impuestos. Se trata de esquemas fiscales 
internacionales que además ahondan en las condiciones de 
pobreza y desigualdad de los países más pobres. 

Con el objetivo engañoso de no mostrar sus verdaderas 
ganancias, las transnacionales pueden manipular los precios 
de sus operaciones comerciales intrafirma, vendiendo por 
debajo de su valor sus exportaciones a sus propias filiales 
ubicadas en paraísos fiscales, y sobrevalorando sus compras, 
gastos y costos financieros en el país donde deben pagar el 
impuesto a la renta. 

10 El gasto tributario es la renta que el Estado pudo recibir en lugar de entregar 
beneicios iscales a particulares, tales como las exoneraciones de impuestos o las 
deducciones realizadas sobre los ingresos y ganancias. Cualquier gasto tributario 
supone una pérdida recaudatoria para el arca pública y, en tanto implica una 
concesión de recursos en beneicio de particulares, puede ser considerado como 
una subvención por el lado del ingreso. 
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Así logran trasladar sus ganancias a jurisdicciones donde 
no deben pagar impuestos o pagan muy poco, roban al 
sector público y obtienen ganancias extraordinarias por el 
incremento de productividad desleal que genera la ilegítima 
reducción de costos fiscales.

Mientras que, por el lado del gasto, el Estado realiza 
grandes inversiones y subvenciones que, al no encontrarse 
focalizadas, son apropiadas mayoritariamente por las 
corporaciones que concentran y centralizan la economía. 
Con el objetivo de promover la competitividad productiva 
de un país, los gobiernos suelen conceder subvenciones al 
sector empresarial reduciendo los costos de electricidad, 
agua y combustibles; sin embargo, cuando el 10% de 
empresas más grandes de un país concentran hasta el 80% 
de todos los activos productivos (medios de producción y 
crédito) –como sucede en Latinoamérica– (CEPAL, 2013), 
entonces podemos suponer que alrededor del 80% de las 
subvenciones entregadas por el Estado son entregadas 
directamente al mismo 10% de empresas más ricas. 

Nuevamente los pequeños productores no tienen oportunidad 
de competir por apropiarse de una mejor parte de las 
subvenciones, en relación a las grandes corporaciones que 
controlan el mercado.

Las compras públicas del Estado también benefician 
directamente a la gran empresa, excluyendo a los micro y 
pequeños productores de la mayoría de compras realizadas 
por el sector público. Además, el Estado fomenta las 
importaciones comprando a transnacionales o adquiriendo 
productos con alto componente extranjero, de manera que 
no se abandona el mercado interno nacional y popular11.

Conocemos que de por sí un empresario normal tiene poca o 
ninguna posibilidad de ganar en la competencia contra los 
monopolios y oligopolios que están controlados por grupos 
económicos de élite. Pensemos ahora que esta situación es 

11 Ver (Báez 2015) 
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más complicada para un pequeño empresario y mucho más 
complicada para un pequeño y micro productor. 

La regla que rige el régimen fiscal predominante, exige un 
mayor esfuerzo contributivo a los productores con menor 
capacidad para retener ingresos, los que además financian 
el presupuesto público para que el Estado subvencione 
principalmente a los más ricos.

Al contrario, los pequeños productores tienen pocas o 
ninguna posibilidad de exonerarse de impuestos y están en 
menor capacidad de competir para apropiarse de una mayor 
parte de las subvenciones estatales. 

La misma discriminación fiscal padecenciertos actores de la 
economía popular obligados a pagar impuestos para continuar 
trabajando y obtener apenas un ingreso de subsistencia. 

En las principales ciudades latinoamericanas se puede 
observar cómo la policía municipal (departamental) persigue 
y confisca los medios de trabajo de vendedores ambulantes 
y otros trabajadores populares, porque la ley considera que 
los trabajadores informales deben ser reprimidos por no 
contribuir al fisco. 

Visto el sistema fiscal en conjunto, esto no puede parecer 
más que una ironía: mientras se permite millonarias 
exoneraciones, subvenciones y hasta tolerancia a la 
morosidad tributaria de las grandes corporaciones, en 
cambio se quita el derecho al trabajo a los más sacrificados 
y pobres de nuestros países.

La economía popular debe enfrentar este régimen tributario 
diseñado predominantemente según los intereses ganados 
por la clase de los propietarios del gran capital. 

El régimen fiscal se ha consolidado según ciertas 
características que permiten garantizar los beneficios de 
corporaciones de élite y transnacionales y que al mismo 
tiempo perjudican a los productores de menor tamaño que 
se ven envueltos en mecanismos injustos de transferencia 
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de recursos de sus activos productivos a los activos 
productivos de la gran burguesía, institucionalizándose 
una servidumbre que provoca sistemáticamente un proceso 
de acumulación por despojo.

Frente a esto, los actores de la economía popular están 
obligados a plantear propuestas para construir un esquema 
fiscal social y solidario, esto no solamente como un objetivo 
socialmente deseable, sino como mecanismo para sobrevivir 
a las presiones estructurales que pujan por su liquidación. 

La economía popular y solidaria debe apuntar entonces 
hacia los esquemas fiscales nacionales para desarrollar 
mecanismos de redistribución de la riqueza mediante 
transferencia entre activos productivos, procurando la 
democratización de los medios de producción; y exigiendo 
además la transformación de los esquemas fiscales 
internacionales para detener los mecanismos de despojo 
basados en la elusión y evasión tributaria que ponen en 
ventaja competitiva a las transnacionales y que desfalcan 
los recursos públicos para la inversión social y soberana.

Se puede resumir estos objetivos nacionales e internacionales 
en dos niveles:

 > Alcanzar nuevos pactos fiscales nacionales, progresivos 
y solidarios, que fortalezca la economía popular y solidaria 
y amplíe los derechos económicos sociales culturales y 
ambientales de la población, con especial atención en los 
sectores socialmente vulnerables como los indígenas, las 
mujeres y los trabajadores empobrecidos del campo y la 
ciudad.

 > Edificar una nueva arquitectura fiscal internacional 
que impida el fraude tributario de las corporaciones 
transnacionales y las actividades ilícitas propiciadas 
por los paraísos fiscales, con el propósito de recuperar 
recursos para financiar el pago de la deuda social e 
invertir en las bases materiales de una nueva economía 
social y solidaria.
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En esa dirección planteamos las siguientes alternativas 
específicas para garantizar la reproducción de los actores 
de la economía popular y solidaria:

 > Fomentar políticas de redistribución de riqueza entre 
activos productivos que transferir medios de producción, 
incluyendo recursos financieros, de los deciles más ricos 
a los más productores más pobres.

 > Implementar un esquema de beneficios tributarios para 
desarrollar y fortalecer la economía popular y solidaria y 
así como financiar políticas de inclusión de la economía 
del cuidado y reconocimiento del trabajo de la mujer. 

 > Impulsar que las economías populares se conviertan 
además en solidarias, incentivando mediante incentivos 
iscales a quienes cumplan ciertos estándares  ambientales y 
sociales acordados por asambleas populares (no por empresas 
certiicadoras) y con la participación del Estado para brindar 
asistencia técnica y capacitación.

 > Eliminar impuestos indirectos para la economía 
popular y solidaria para contribuir en el cambio de 
los patrones de consumo social hacia productos sanos, 
justos, culturalmente adecuados. 

 > Reconocer el trabajo doméstico y familiar no 
remunerado mediante la exploración de políticas fiscales 
que pueden incluir desde políticas de incremento del gasto 
social con enfoque de género, hasta considerar pensiones 
salariales para remunerar el trabajo doméstico.

 > Utilizar las compras públicas para desarrollar la 
economía popular y social y solidaria, impactando 
positivamente en la desconcentración de las compras de 
los estados que por ahora demandan bienes y servicios, 
principalmente de las grandes empresas.

 > Asignar un fondo en el presupuesto público para 
fomentar a los actores de la economía popular y solidaria 
y para la economía feminista.
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 > Visibilizar el carácter de género que tienen las 
políticas tributarias regresivas: si la mujer tiene un 
ingreso promedio menor que los hombres, los impuestos 
indirectos tiene un impacto mayormente regresivo para 
las mujeres.

 > Incorporar el sistema de seguridad social para los 
actores de la economía popular y solidaria y para los 
actores de la economía feminista.

5.2 Propuestas sobre mercado

En el mercado se da la confrontación directa de la lucha 
de los actores de la economía popular y solidaria contras 
las corporaciones privadas, es ahí donde se cristalizanlas 
desventajas en las que se encuentran en un sistema 
de producción y propiedad que debe realizarse en el 
intercambio para una retribución por el esfuerzo del trabajo 
y la inversión de recursos. 

En las actuales condiciones de centralización y concentración 
comercial —por parte de monopolios y oligopolios, 
monopsonios y oligopsonios— los pequeños productores 
tienen pocas o ninguna posibilidad de competir, más 
temprano que tarde serán desplazados, desaparecerán o, en 
el mejor de los casos, serán absorbidos por el capital que 
domina el mercado.

Los pequeños productores por lo general pueden invertir 
mucho en un negocio, le pueden exigir al Estado que se les 
ofrezca programas de capacitación técnica y la oferta de 
líneas de créditos, pero nada de esto servirá si los mercados 
se encuentran monopolizados, condición que impide que 
cualquier nuevo emprendimiento tenga éxito en el corto o 
mediano plazo. 

El objetivo que debe primar para transformar esta situación 
debe ser:

 > Regular progresivamente el mercado para democratizar 
el acceso de todos los productores y consumidores, 
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desconcentrando el mercado, ofreciendo valores de uso 
socialmente relevantes y necesarios, en contra del actual 
patrón de consumo banal y consumista, y abriendo 
mercados alternativos justos, responsables y ecológicos.

Propuestas particulares son:

 > Implementar políticas públicas de control de poder de 
mercado y desconcentración del comercio para viabilizar 
a los productores de menor tamaño.

 > Impulsar el abastecimiento conjunto, la comercialización 
asociativa, las cadenas de valor y el acercamiento  socio 
económico y personalizado de las relaciones entre 
productores y consumidores, apuntando a la reducción 
de la intermediación y superando las barreras de entrada 
impuestas por la monopolización del mercado.

 > Exigir mecanismos de disposición de democratización 
de los mercados, como, por ejemplo, la implementación 
de una disposición legal para obligar que las grandes 
cadenas comerciales y el estado consuman una cuota 
constante y progresiva a los actores de la economía 
popular y solidaria.

 > Privilegiar el comercio para el consumo interno, 
priorizando en primer nivel el consumo de la 
comunidad, luego el consumo nacional, y finalmente 
las exportaciones, garantizando la autosuficiencia y 
seguridad a nivel comunitario o social, principalmente 
la seguridad y soberanía alimentaria.

 > Combinar el intercambio con la economía de la 
reciprocidad donde prime el don, las mingas, las redes 
de trueque y otras formas de intercambio no monetarias.

 > Planificación de los mercados mediante coordinación 
democrática para definir los mejores valores de uso 
a comercializar para la satisfacción de necesidades 
socialmente indispensables y evitar la competencia 
innecesaria. 
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 > Crear mercados alternativos de consumo responsable, 
ecológico y comercio justo, orientándose a la 
transformación del actual patrón social de consumo 
que no se corresponde con el patrón de necesidades 
socialmente más importantes en términos del bienestar 
general.

 > Reconocer que los actores de la economía popular 
y solidaria buscan obtener ganancias mediante la 
comercialización de sus productos, pero estas ganancias 
no son utilidades capitalistas en la medida de que no 
fueron obtenidas mediante mecanismos de explotación, 
usura y/o comercialización injusta. 

5.3 Propuesta para ampliar alianzas

Los actores de la economía popular y solidaria, las 
organizaciones feministas y otras agrupaciones y colectivos 
interesados en el desarrollo del buen vivir -a los cuales 
llamaremos actores de la economía alternativa- solamente 
pueden constituirse en sujetos de transformación en la 
medida que son capaces de construir demandas conjuntas, 
tomar conciencia de sus derechos y proponerse acciones 
colectivas. Es por eso que aquí se plantean algunas 
orientaciones estratégicas para avanzar en la construcción 
de un movimiento de la economía popular y solidaria y la 
economía feminista, cuyo primer objetivo sería:

 >  Articular en un movimiento regional a los actores 
de la nueva economía, así mismo es necesario generar 
alianzas con organización sindicales, campesinas y otros 
movimientos sociales del campo popular.

Las siguientes son propuestas particulares:

 > Ampliar una plataforma de defensa de los cuatro 
bienes comunes amenazados por la ola de privatización 
y despojo planetario: 

(a) el bien común de la cultura, las formas de socialización 
y creación de conocimiento, como el lenguaje y el saber 



70

Utopías Reales

popular y ancestral, nuestros medios de comunicación y 
educación, y también la infraestructura de interconexión 
que hace la posible la cultura; 

(b) el bien común de la naturaleza exterior e interior, la 
una amenazada por la contaminación y la explotación 
irracional de los recursos naturales y la otra por la 
privatización de la biogenética; y

(c) el bien común de los servicios públicos, como la salud, 
educación, seguridad social, bienestar social, entre otros.

 > Incorporar las propuestas de los actores de una 
economía alternativa, en el interior de una agenda 
estratégica amplia del cambio del modelo económico, 
incluyendo el cambio del modelo primario exportador-
extractivista.

 > Rescatar el valor de la economía del cuidado que está 
orientado a las personas y la naturaleza, y afirmar la 
economía feminista, así como otras economías, como la 
economía para la paz y las economías indígenas.
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6. COnCLUSiOnES

En medio de un contexto de crisis generalizada en todas las 
dimensiones (económicas, políticas, sociales, ambientales, 
etc.) provocadas por el funcionamiento del sistema de 
metabolismo social del capital y su incesante reproducción, 
un gran porcentaje de la población mundial se encuentra 
en condiciones de desigualdad, lo que se traduce en 
pauperización y pobreza; este proceso a escala planetaria 
ocurre en algunos lugares de una manera más acentuada 
que otra, el caso de América Latina y el Caribe es un claro 
ejemplo de dicho proceso, convirtiéndose en la región más 
desigual del mundo, por su elevado nivel de concentración 
de los activos productivos (tierra, capital, etc.) que a su 
vez genera una serie de desigualdades en la distribución de 
ingresos.

Los procesos descritos generan la imperiosa necesidad 
de pensar la reproducción de la sociedad desde una 
perspectiva distinta, esto implica que la economía debe 
ser replanteada, lo que significa formular propuestas de 
economías alternativas. 

A lo largo del presente trabajo se intentó esbozar una serie 
de propuestas que no solo tratan de ampliar la visión de 
la reproducción social, sino cambiar la posición dominante 
sobre las concepciones de desarrollo y la complejidad de 
los procesos sociales, en un intento de transformar la 
subordinación de la humanidad al capital, aglutinando 
a actores sociales históricamente marginados, pero con 
capacidad de desbordar el sistema. Además, en esta línea, 
se realizó una revisión de los posibles índices alternativos 
que la postulación de economías alternativas exige, como 
una medida de superar el economicismo con el que se ha 
tratado el tema de bienestar social.
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Las propuestas de economías alternativas se articulan 
con propuestas de política fiscal y las complementan 
adecuadamente, generando de esa manera una propuesta 
más integral que además permita una disminución de la 
desigualdad de una forma más progresiva, de tal manera 
que no implique profundizar en actividades extractivistas 
(como es el caso de América Latina, región en el que el 
patrón de reproducción predominante es el primario 
exportador), lo que a su vez permitiría la no degradación del 
medio ambiente, al mismo tiempo que no afecta territorios 
ancestrales de población indígena.

Definimos a las economías alternativas, como movimientos 
reales, que en su desarrollo se encuentran enfrentados 
a condiciones de explotación y despojo. Por lo tanto, 
identificamos como trabajadores y trabajadoras a los 
actores de la economía popular. Estos trabajadores no 
necesariamente son asalariados, sino que se trata de amplios 
segmentos de población que actúan como productores 
directos: los campesinos, los artesanos, las cooperativas 
de trabajo, el autoempleo, la producción comunitaria, la 
economía indígena o el trabajo reproductivo y doméstico.

La economía popular es entendida en este trabajo como 
unidades económicas y sociales cuya característica principal 
son las prácticas solidarias. En este sentido, no se puede 
reivindicar las condiciones de trabajo ultra precarizadas del 
mundo informal y disfrazadas de economía popular. Frente 
a las confusiones de comprensión que tienden a folklorizar 
una cultura de la pobreza y la informalidad, acudiendo al 
término economía popular, respondemos categóricamente 
que no se puede reivindicar una economía popular que 
no presente condiciones de vida digna, en otras palabras, 
una economía popular capitalista. Al contrario, lo que 
proponemos es una economía popular y solidaria, es decir, 
rescatar lo que en lo popular permite generar bienestar y 
retribuir una vida buena. Todo esto implica defender los 
medios de vida y los medios de producción que todavía se 
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encuentran bajo el control de los productores directos, y que 
son la base material que permiten la reproducción social y 
simbólica, autogestionada y construida comunitariamente.

La economía popular y solidaria además tiene un 
territorio que se construye socialmente y en relación 
con la naturaleza: la comunidad, el barrio, la fábrica, la 
comuna campesina y el territorio indígena. Estos territorios 
suelen defenderse frente a los procesos de despojo que 
cada vez son más amplios debido a las necesidades de 
acumulación de los centros económicos, sedientos de 
recursos naturales y nuevos espacios para extender sus 
mecanismos de explotación del trabajo y la naturaleza. Por 
lo tanto los actores de las economías alternativas tienen 
historia (existen realmente), tienen territorio y despliegan 
procesos de lucha. La defensa, promoción, contagio y 
fortalecimiento de nuevas economías, dependerán de la 
capacidad de la movilización y construcción de un sujeto 
social que se proponga transformar las actuales condiciones 
jerarquizadas del statu quo del orden económico.

La perspectiva de la economía popular y solidaria es 
social. No es una respuesta individualista que compete 
emprendedores separados y competidores entre sí. No se 
plantea tampoco alternativas de enriquecimiento privado 
individual. Al contrario, se sostiene que los procesos de 
organización son colectivos, son procesos que además de 
defender sus formas particulares de economía, requieren 
además acciones donde las personas toman conciencia 
de que tienen derechos y conocen sus potencialidades de 
organizarse y luchar juntos.

Se considera que las economías alternativas no sonun 
proyecto que se realiza desde arriba. Sino que, en tanto 
son prácticas económicas y sociales que se viven por 
diferentes actores, es un proceso que se desenvuelve desde 
abajo, construido por personas que no pueden esperar los 
cambios realizados desde el Estado o la empresa privada, 
para intentar vivir bien. 
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AnExO: 

LOS COnTExTOS POLÍTiCOS, CULTURALES, 
SOCiALES y AmbiEnTALES dE LAS 

ECOnOmÍAS ALTERnATivAS

Modelo de un caso real

Uno de los desafíos mas importantes que tienen las 
Economías Alternativas es logar armonizar sus postulados 
teóricos con los contextos políticos, culturales, sociales y 
ambientales locales y nacionales. 

La naturaleza de estos fenómenos reside en la conjunción de 
razones, sentires y acciones que transforma el conjunto de 
condiciones enforma innovadora y crean condiciones para 
la vivencia y pertinencia de las Economías Alternativas en 
contextos particulares.

Es importante señalar que las Economías Alternativas 
ejercen una dinámica de innovación sobre los contextos 
y sobre ellas es ejercida una dinámica por parte de los 
contextos que tiende a la transformación de la sociedad. Si 
bien es cierto inicia como una novedad, como experiencias 
demostrativas, su desafió es ganar legitimidad, ampliar su 
cobertura, tornarse en un hecho político, social y económico 
significativo y adquirir reconocimiento por sus resultados 
y experiencias. Se trata de la ocurrencia de un momento 
histórico que se apalanca en todos los aspectos de la vida 
de una sociedad y los transforma. 

Con el objeto de ilustrar este punto presentaremos un caso 
particular en América Latina, que reúne las condiciones 
anteriormente mencionadas. Colombia ha padecido por mas 
de 100 años el f lagelo de la guerra, Esta inicio a principios 
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del siglo pasado con un enfrentamiento entre  diversas 
fracciones en medio de la tensión entre centralismo y 
federalismo, asunto vital para la conformación del aun 
joven proceso republicano, estos enfrentamientos luego 
se mantuvieron en cabeza de las tendencias liberales y 
conservadoras que se disputaban el poder del Estado hasta 
la mitad del siglo pasado, cobrando innumerables vidas y 
manteniendo en vilo la coexistencia de las poblaciones y 
sus gentes. Hace 52 años entro en la dinámica nacional la 
tensión entre el Estado colombiano y las guerrillas de corte 
comunista inspiradas por los procesos internacionales que 
por ese entonces llenaron las agendas políticas y sociales 
de la América. 

Hecho que se expreso en la realización continuada de 
hostilidades, que fueron cubriendo la geografía nacional, 
manteniendo un estado de zozobra y violencia creciente, 
que se refleja en el elevado número de victimas del 
conflicto armado, que se constituyen en uno de los hechos 
mas lamentables y desafiantes para la vida del país

Recientemente en el 2016 se llevo a cabo los diálogos de Paz 
de la Habana entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas 
Armadas revolucionarias de Colombia FARC- EP, este hecho 
calificado como histórico ha dado paso a una nueva etapa 
que se denominado la consolidación de la Paz con Justicia 
Social en Colombia y que actualmente se mantiene en 
vigencia con la realización de los Diálogos de Paz entre el 
Gobierno Colombiano y el Ejercito de Liberación nacional 
que se realizan en la ciudad de Quito.

La denominación de histórico se sustenta en el hecho de que 
la búsqueda de la Paz esta presente en todas las agendas de 
carácter político, social, económico, cultural y ambiental 
que actualmente se desarrollan en el país y corresponde 
al deseo de la mayoría de la población;en segundo lugar 
porque da cuenta de la voluntad manifiesta de los actores 
que han estado en conflicto a cesar hostilidades dando 
paso a hechos y condiciones que tiene como fin superar los 
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enfrentamientos;en tercer lugar por el beneficio explicito de 
reparar a las victimas del conflicto como asunto central de 
la realización de los acuerdos; en cuarto lugar porque tiene 
una clara incidencia en los tres poderes públicos (legislativo, 
judicial y ejecutivo) y en el Marco Constitucional del país; 
en quinto lugar porque requiere de un lapso de tiempo que 
da cuenta de un proceso de transformación a fondo de todos 
los aspectos de la vida de la sociedad y finalmente porque 
impacta la vida política, cultural , social, económica y por 
consiguiente las relaciones con la naturaleza que tienen 
vigencia en la nación.

La economía del país y en particular la economías 
Alternativas no han estado ausentes de la influencia de 
estos fenómenos políticos, sociales, culturales que hoy 
ocurren en el país, en respuesta a ellos un conjunto de 
organizaciones  de las economías alternativas han venido 
desde hace varios años desarrollando un trabajo tendiente a 
desarrollar un vinculo entre la Paz, el desarrollo respetuoso 
de la multiculturalidad y la economía Alternativa con el 
objeto de aportar  la construcción de la Paz en Colombia.

Como hecho reciente el 30 y 31 de marzo de 2017 se realizo 
por iniciativa de REDESS Colombia, CIASE y la Universidad 
Cooperativa de Colombia la segunda versión del Dialogo 
Nacional y el Seminario “ Economías para la Paz”  que 
convoca a un número significativo de organizaciones y 
grupos de interés en 47 lugares de la geografía nacional, 
fruto de este evento se elaboro el MANIFIESTOHACIA 
UN PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y UNA ECONOMÍA MAS 
SOLIDARIA que compartimos a continuación y con el cual 
aportamos los elementos que nos permiten presentar la 
profundidad de los planteamientos expuestos.
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MANIFIESTO

HACIA UN PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y 
UNA ECONOMÍA MAS SOLIDARIA

DIALOGO NACIONAL Y SEMINARIO 
“ECONOMÍAS PARA LA PAZ”

MARZO 30 Y 31 DE 2017

Bogotá D.C, Colombia

Nosotros y nosotras, reunidos en 47 municipios del país en el 
Diálogo nacional “Economías para la Paz”, y en el Seminario 
Nacional, quienes creemos que la paz requiere el cumplimiento 
pleno de los acuerdos irmados, el fortalecimiento de la democracia, 
de las organizaciones civiles, de una cultura de la solidaridad 
y  la asociatividad, consideramos que lograr una paz completa, 
también requiere el reconocimiento de una  economía plural, 
más incluyente, respetuosa de la naturaleza; la paz necesita una 
economía solidaria.

Las personas participantes en este diálogo nacional 

Airmamos que:

Colombia vive un momento especial, queremos avanzar hacia 
una sociedad justa, democrática, sustentable y en paz. Pero 
alcanzar este sueño es una responsabilidad de todos y todas. El 
logro de la Paz requiere reconstruir el tejido social roto por tantas 
décadas de violencia, ampliar el bien-estar y el buen vivirde la 
población, generar nuevas conianzas,  fortalecer la democracia 
y sus instituciones. Por eso, en solidaridad, la Economía social 
y solidaria y las organizaciones y formas solidarias son valiosos 
instrumentos para alcanzar la Colombia que soñamos. 

Que el ideal de una sociedad  equitativa y respetuosa de la 
naturaleza, puede lograrse si se fomentan valores y prácticas que 
estimulen la solidaridad,  fortaleciendo la cohesión de la vida 
social, generando sentido de pertenencia, contribuyendo a resolver 
pequeños y grandes problemas. La solidaridad aianza principios 
de participación y responsabilidad social y política, fortalece la 
democracia, contribuye a la convivencia pacíica, pues supone el 
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encuentro entre diversas personas; la solidaridad es un hecho de 
paz.  

Nuestras experiencias económicas demuestran que no hay una sola 
economía, que los actos económicos de las personas no sólo están 
motivados por el lucro, el interés individual o la “mano invisible” 
del mercado. Las economías aquí reunidas airmamos que existen 
otras economías que, fundamentadas en valores éticos buscamos 
una distribución más equitativa de la riqueza y una relación 
respetuosa con la naturaleza. La economía social y solidaria hace 
referencia a un modo distintivo y especial de hacer economía y a 
un conjunto de organizaciones orientadas por ciertos principios, 
ines y características. 

Quienes nos hemos reunido, estos dos días en el Diálogo Nacional 
y en el Seminario “Economías para la Paz” en la pluralidad de 
organizaciones: Cooperativas, Asociaciones Mutuales, Fondos 
de Empleados, Juntas de Acción Comunal, Fundaciones, 
Corporaciones, Sindicatos, Asociaciones, Consejos Comunitarios, 
Cabildos Indígenas, Asociaciones Agrarias, Organizaciones 
Afrodescendientes, Organizaciones de Mujeres y Feministas, 
Jóvenes, Grupos de consumidores responsables, Medios de 
Comunicación Comunitarios, Instituciones Educativas entre otras, 
y que realizamos prácticas económicas fundamentados en los 
valores de la solidaridad, cooperación y ayuda mutua, haciendo 
parte de una economía social y solidaria. 

Reconocemos que:

El Acuerdo inal para la terminación del conlicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, irmado por el Estado Colombiano 
y las FARC –EP- reconoció la existencia de las diversas economías 
en la sociedad colombiana “la economía campesina, familiar, 
comunitaria, cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial 
y asociativa solidaria y de formas propias de producción de las 
comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales 
y palenqueras…“El reconocimiento y la promoción de las 
organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones 
de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la 
transformación estructural del campo”. (A de Paz, pág. 21)
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Que el cambio de rumbo en la sociedad colombiana implica 
un cambio de valores, una creación de nuevos valores para la 
convivencia y la conianza. Superar el individualismo salvaje que 
se ha  impuesto como comportamiento fundamental en todas las 
esferas de la vida social, política y económica, causante en gran 
medida de la crisis a la que hemos llegado. Hoy se requiere poner 
valores éticos como la solidaridad, el respeto a la vida, reconocer 
el valor a la diferencia, a los aportes sustantivos de las mujeres, la 
initud de los recursos naturales y la importancia para la vida de 
su cuidado. Nuestras mesas de dialogo concluyen la importancia 
de promover una cultura de la solidaridad y asociatividad, donde 
la educación y las comunicaciones son fundamentales. Se hace 
necesario promover una educación desde y para la solidaridad y 
en unas economías sociales y solidarias entetejidas que hagan la 
diferencia.

Ante la crisis que vive la sociedad moderna, el mundo dirige su 
mirada hacia la solidaridad humana; hacia formas de hacer 
economía que permitan una distribución equitativa de la riqueza 
y la propiedad; una relación respetuosa con la naturaleza y 
contribuya a la participación de la sociedad civil en lo público, el 
fortaleciendo de la cohesión social y de los sistemas democráticos. 

Reconocemos que la economía social y solidaria, es mucho más que 
una forma asociativa que tiene reconocimiento jurídico, es ante 
todo una práctica socio-económica, por ello, las mesas diálogo 
insisten en la necesidad de fortalecer las prácticas solidarias 
que transforman la economía; La solidaridad se extiende por 
todos los eslabones del ciclo económico (producción, distribución, 
inanzas, consumo y acumulación), surgiendo nuevas y creativas 
formas de realizarla. En la producción y prestación de servicios, 
las personas trabajadoras demandan un trabajo digno, trabajo 
decente, millones de personas se organizan en pequeñas unidades 
productivas para realizar el trabajo y generar ingresos, otras 
aportan voluntariamente horas de trabajo a una causa social. 
En la producción agraria, el mundo reconoce la importancia de 
la agricultura familiar, rescata saberes y practicas ancestrales y 
demanda producir de manera ambiental y social y politicamente 
responsable. En el comercio, se demanda un COMERCIO JUSTO, 
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(precio justo a la producción, margen justo al intermediario, precio 
justo al consumo), los grupos de consumo colaborativo, ferias de 
trueque, compras institucionales responsables, moneda social 
invitan a un CONSUMO consciente y solidario. En las FINANZAS, 
la  ciudadanía demanda a los bancos, explicaciones de que se hace 
con su dinero; surgen mecanismos propios de inanciación como 
cooperativas, fondos auto-gestionados y monedas alternativas. 
Nuevas formas de organización humana están surgiendo, en red, 
horizontales, articulando la diversidad y pluralidad de lo que 
somos; un amplio movimiento social que demanda otra economía.

La mesa de política pública reconoce que en Colombia el 
desconocimiento de la solidaridad, la economía social y solidaria 
y las organizaciones solidarias, ha generado políticas y normas 
que excluyen u obstaculizan el desarrollo de esta economía. El 
modelo solidario ha sido excluído de macro políticas económicas 
y sociales, donde el modelo lucrativo es hegemónico, generando 
políticas que se reducen a un raquítico fomento y una exacerbación 
de la regulación y control. La asociatividad solidaria está siendo 
desestimulada, diversas normas entraban los procesos asociativos, 
graban las iniciativas populares impidiéndoles consolidarse y se 
generan normas que impiden o excluyen su participación de ciertos 
mercados. Al tiempo, se presentan directivas que han debilitado 
o desmotando la institucionalidad pública constituida para el 
fomento, fortalecimiento y protección de este sector. 

Reconocemos la importancia de nuestras organizaciones en la 
reconstrucción del tejido social y económico en los territorios. La 
violencia desarraiga comunidades, rompe la solidaridad, fractura 
la conianza, aísla la ciudadanía debilitando un elemento 
sustancial de la vida social; la COHESION SOCIAL. En medio 
del conlicto a la sociedad civil y sus organizaciones, en unos casos 
como víctimas; cientos de líderes sociales y comunitarios han 
sido desplazados o asesinados, sus organizaciones debilitadas 
o destruidas. En otros casos; realizando un inmenso esfuerzo 
defendiendo los derechos humanos, brindando solidaridad a 
las víctimas, organizando las comunidades buscando superar la 
pobreza y exclusión que alimenta el conlicto. 
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La mesa de mujeres y economía social y solidaria reitera los 
derechos y el papel de la mujer en la economía, la economía 
feminista propone nuevas miradas de la solidaridad, el bien común 
y la defensa de la “NATURALEZA”, con todo su equilibrio. Las 
mujeres demandan el reconocimiento a su  aporte en la economía, 
como mayor participación en las organizaciones solidarias y en 
sus procesos directivos. Igualmente, se hace necesario un mayor 
respaldo a las iniciativas económicas solidarias que hoy están 
desarrollando.

Las y los participantes en este diálogo “Economía para la 
Paz” nos comprometemos a;

◊ Contribuir en la construcción de la paz en nuestros territorios, 
a la reconstrucción del tejido social y económico de nuestras 
comunidades. promoviendo veedurías ciudadanas del pleno 
cumplimiento de lo acordado por las partes en el acuerdo 
inal de paz. Igualmente, instamos a la mesa de negociaciones 
de Quito entre el Gobierno Nacional y el ELN, a avanzar en 
las negociaciones para alcanzar una paz completa, estable 
y duradera. Nos haremos participes en los procesos de 
participación ciudadana de esta mesa para que el tema de 
la economía social y solidaria también tenga un punto en la 
agenda de negociación. 

◊ Trabajaremos por el fortalecimiento, la integración y acción 
colectiva de nuestras organizaciones en los territorios, ampliar 
la democracia y la participación de nuestros asociados y 
asociadas es determinante para la formación también de 
ciudadanos y ciudadanas participes en la construcción de lo 
público. Nos comprometemos a constituir espacios de encuentro 
y articulación, fortalecer los gremios y redes que permitan la 
acción solidaria y el trabajar conjuntamente por los propósitos 
solidarios. Las organizaciones de la economía social y solidaria 
constituyen un Movimiento Socio/económico, que reivindica 
un tipo de economía al servicio de la persona humana somos 
ciudadanía, constituyentes que reclamamos el derecho de hacer 
economía con lógicas distintas a las reconocidas como eicientes 
y demandan del Estado Social de Derecho garantías, como las 
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que se le ofrece a la economía y empresas de carácter privado 
lucrativo. 

◊ Que es necesario incidir en el desarrollo de las políticas públicas 
que se están trazando para la implementación del acuerdo de 
paz, demandando el real fortalecimiento de las capacidades 
organizativas de las comunidades y su participación en la 
implementación de los acuerdos de paz. La implementación de la 
Reforma Rural Integral, la apertura democrática, la reparación 
de las víctimas del conlicto como las garantias para los hombres 
y mujeres que dejan las armas y el respeto del liderazgo Social; 
es tarea que corresponde a todos y todas defender. Se requiere de 
políticas públicas que reconozcan la diversidad de la economía 
social y solidaria, que levanten los obstáculos y trance un 
verdadero plan de fomento, fortalecimiento y protección de la 
economía social y solidaria.

◊ Proponemos avanzar hacia un gran PACTO SOCIAL POR LA 
PAZ Y UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA, entendemos el 
“Pacto Social”, como un acuerdo entre personas, organizaciones, 
instituciones públicas y privadas donde nos comprometemos 
a realizar las acciones que permitan avanzar en fomentar la 
solidaridad, la economía social y solidaria y las organizaciones 
solidarias. Continuaremos este dialogo nacional avanzando en 
la elaboración y concertación del Pacto Social con las propuestas 
surgidas de este gran diálogo nacional y realizaremos su 
proclamación en el mes de octubre del presente año. Desde ya nos 
comprometemos a trabajar por la preparación y realización de 
OCTUBRE MES DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
“ECONOMIAS PARA LA PAZ”. en el cual realizaremos distintas 
actividades que visibilicen los emprendimientos económicos 
solidarios y avance en la incidencia publica en las políticas y 
presupuestos para esta economía.

◊ Reairmamos además que un cambio cultural y ético es 
fundamental para el país y por ello vemos con muy buenos ojos 
lograr avanzar en los caminos del Pacto Ético por un país en 
Paz, para que en un futuro la humanidad de cada persona 
colombiana sea respetada en todo sentido
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