
Aprendizajes desde la crisis para alcanzar economías distintas y a modo de ejemplos algunas experiencias motivadoras del 
Almanaque del Futuro  
 

1. Opiniones, testimonios y apreciaciones en relación a la dimensión de economía1  
 

  “El Gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar” – la cuarentena es casi la única arma contra el virus pero se hace menos efectiva conforme 
más tiempo va pasando 

 Sondeo indica que el 57% no cree que sus ahorros alcanzarán para cubrir toda la cuarentena, incluso si esta no se prolongara. 

 Únicamente personas con un nivel socioeconómico alto pueden seguir produciendo mediante el teletrabajo (home office) 

 La reducida magnitud del ‘bono familia’ no permite solventar ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia promedio, y el retraso en su 
pago contrasta con la intención gubernamental de vaciar las calles 

 Postergación del pago de créditos e impuestos beneficia principalmente a empresas y trabajadores formales, que solo constituyen un 30% de la 
fuerza laboral del país 

 Incremento de precios de artículos de primera necesidad aumenta la vulnerabilidad de mayorías que por falta de dinero e ingresos 

 Particularmente pequeños productores campesinos debido a la cuarentena quedan excluido del acceso a los mercados – en vez de fomentar el 
abastecimiento con víveres producido localmente o en la misma región, garantizando el abastecimiento con precios accesibles y el sustento de este 
grupo de familias productoras se ve una aplicación de poca sensibilidad de las medidas 

 Según una investigación de la institución Oxford Economics, el impacto será peor en economías emergentes como la de Bolivia 

 Reasignación del presupuesto de la nación, liberando partidas “cuestionables” (p. ej. subsidio estatal al diésel, subvencionando a la agroindustria) 

para implementar políticas sociales sostenibles en el tiempo (en tiempos “normales”) que atiende de forma prioritaria a grupos y segmentos de la 

sociedad vulnerables    

 Atender con prioridad las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros, 

rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento  

 Diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa con organismos financieros internacionales y  países acreedores, para liberar recursos 

de urgente necesidad, además de evaluar la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles, en dirección hacia una reforma 

tributaria más progresista 

 Seguro de cesantía para los asalariados, beneficio que en el corto plazo podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo 

de Riesgos del sistema de seguridad social  

 La macroeconomía puede sobrevivir con la venta de gas a países como Brasil y Argentina. Pero en términos micro, la situación se complica mucho 

debido a que el 83% de la población económicamente activa del país trabaja en el sector informal y, por ende, se constituye en el epicentro de la 

vulnerabilidad económica, sobre todo en el área urbana. Es ahí donde el Estado debería intervenir para evitar una catástrofe económica. 

                                                             
1 Extractos del documento “Medidas del estado e iniciativas desde la sociedad civil en el marco de la pandemia del coronavirus – Bolivia” 



 La ONU sostiene que los impactos económicos serán más graves para las mujeres y niñas, quienes generalmente ganan menos dinero, ahorran 

menos y tienen trabajos inseguros o viven al borde de la pobreza.  

 Además, el trabajo no remunerado ha aumentado porque los niños no están yendo a la escuela, los ancianos requieren más cuidados y muchos 

enfermos se quedan en casa debido a la saturación de los hospitales. 

 Se necesitan políticas económicas que protejan la economía para aplanar la curva de recesión a la par de las medidas de contención que buscan 

aplanar la curva de contagios; es decir, cuarentena con agresivo gasto fiscal. 

 Políticas públicas que sean protectoras de los más vulnerables, de los pequeños emprendimientos, de la economía informal y de las personas 

desempleadas. 

 Políticas públicas para proteger a las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, para proteger los empleos. 

 Se requieren medidas económicas generadoras, es decir, que sean impulsoras y no solo subsidiarias, además de pausas tributarias, flexibilización 

del pago de alquileres o la ampliación del año fiscal.   

 Los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios. 

 

2. Posibles demandas en cuanto a políticas públicas durante y/o posterior a la crisis en torno a una economía distinta   
 

 Priorización del gasto en salud que mejore capacidades del sistema sanitario, para prevención, tratamiento y contención de la pandemia, tanto en 
equipamiento como en recursos humanos, y a mediano y largo plazo en infraestructura sanitaria. 
 

 Políticas que prioricen al sector informal con más de 70% de la población económicamente activa, 90% en el caso de la actividad comercial. 
 

 Políticas de apoyo productivo a la pequeña producción campesina, durante la crisis con las facilidades para sacar productos al mercado y formas 
alternativas de comercialización e intercambio, posteriormente apoyo sostenido que permita fortalecer el sector y sacarlo de la pobreza y 
vulnerabilidad. 
 

 Transferencias condicionadas, por ejemplo, a la gran empresa, sujeto a la protección de los empleos. 
 

 Gestionar la condonación total o parcial de las deudas bilaterales y multilaterales del país. 
 

 Transparentar el manejo de los recursos de donación y ayuda recibida por el país para enfrentar el coronavirus 
 

 Liberar futuros presupuestos de la nación de partidas “cuestionables” (p. ej. subsidio estatal al diésel, subvencionando a la  agroindustria) para 
implementar políticas sociales sostenibles en el tiempo. 

 
 Reforma tributaria más progresista y justa, que contribuya al acceso equitativo a los derechos económicos y sociales de la población 



 
 Complementar medidas económicas subsidiarias con otras generadoras de condiciones favorables para pequeños emprendimientos productivos. 

 
 Seguro de cesantía o desempleo para trabajadores formales e informales 

 
 Apoyo económico y de fortalecimiento productivo a mujeres jefas de hogar 

 
 Fortalecimiento de iniciativas autogestionarias y de economías colaborativas, solidarias, justas, del bien común y circular, como mecanismos 

transicionales especialmente para sectores vulnerables y con condiciones precarias en términos económicos y sociales. Por ejemplo, apoyo y/o 
fortalecimiento a asociaciones de sectores informales, artesanos, pequeños productores, etc. para otorgación de subsidios temporales, mercados 
preferenciales o créditos con condiciones muy blandas.  
 

 Políticas públicas que hagan realidad la diversificación productiva. Que la reactivación de la economía no sea excusa para la profundización de la 
lógica extractiva, especialmente en un contexto de baja del precio del petróleo. 
 

 Desarrollar acciones de política pública para iniciar rutas alternativas, en busca de la reproducción ampliada de la vida. Este es un escenario que el 
que se deben equilibrar la racionalidad instrumental, de atención de la crisis económica, con la racionalidad reproductiva, de protección de la vida y 
los derechos de la naturaleza. 
 

 Desarrollar políticas que contribuyan a la creación de culturas de prevención y resiliencia ante futuras crisis 
 

 Políticas de priorización de la agenda climática con justicia socio-ambiental con compromisos nacionales determinados ambiciosos para el país, tanto 
respecto a manejo de bosques y agricultura, energía y agua. 

 

Pero las cosas no van a cambiar si nosotros no cambiamos… 
 
 

3. Elementos orientadores para transitar como sociedad civil y en y desde lo local hacía una economía distinta    
 

 Consumo justo y local 
 

El consumo responsable de alimentos sanos, producidos por familias agricultoras agroecológicas a través de una red solidaria entre consumidores y 
productores se constituye en una alianza de prosumidores, productores del campo y consumidores de la ciudad.   
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/alianza-del-prosumidor/ 

 
 Practicar una economía del bien común en lugar de economía de acumulación 

https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/alianza-del-prosumidor/


 
Una iniciativa, combatiendo una epidemia de cólera y basurales en el entorno, en sus inicios con un enfoque de empresa logró en el cono este de 
Lima su transformación en un emprendimiento colectivo, con visión hacia la economía colaborativa, generando beneficios en lo ambiental, social y 
económico. Una historia donde nadie pierde. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/de-la-basura-a-la-economia-colaborativa-una-experiencia-sin-perdedor/ 
 

 Gestión territorial con la naturaleza 
 
La ampliación indiscriminada de la frontera agropecuaria hacia zonas de páramo puso en riesgo el suministro de agua. Ante esta situación, la 
comunidad de Chilco logró cambiar su lógica en la gestión territorial, limitando el acceso al páramo y restableciendo los colchones de agua. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/manejo-del-territorio/ 

 
 Producción sostenible 

 
El manejo de parcelas con sistemas agroforestales demanda convicción y un trabajo continuo de cuidado. La situación en la que viven actualmente 
productores pioneros de sistemas agroforestales amazónicos demuestra que viven bien, produciendo con el bosque y sin la necesidad de seguir 
chaqueando y quemando la vegetación. Pero estos casos, caracterizados por una visión clara de manejo sostenible y convivencia son aun la minoría 
ante las mayorías, con lógicas cortoplacistas. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/producir-con-el-bosque/ 

 
 

 Economía desde la identidad y territorio 
 

Partiendo de una iniciativa colectiva por el rescate cultural de un rubro productivo surge en el camino la apuesta de construir un desarrollo desde la 
identidad local-productiva apostando a la comercialización de productos artesanales de calidad y, sobre todo con identidad local. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/hilando-con-dignidad/ 

 
 Producir y consumir solidariamente 

 
Comer es un acto político. La agricultura solidaria, practicada bajo el nombre de SoLaWi en Alemania, también en otros países europeos es una 
posibilidad de vivir en coherencia con esta convicción. Una granja y un grupo de familias forman una comunidad económica que se preocupa por las 
personas y el medio ambiente, produciendo alimentos limpios, justos y sanos. Una forma de cooperar solidariamente, más allá de las zonas de 
confort. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/la-naturaleza-funciona-diferente-al-supermercado/ 

 
 Economía colaborativa y distributiva 

https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/de-la-basura-a-la-economia-colaborativa-una-experiencia-sin-perdedor/
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/manejo-del-territorio/
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/producir-con-el-bosque/
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/hilando-con-dignidad/
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/la-naturaleza-funciona-diferente-al-supermercado/


 
Una finca en el bosque tropical del Chocó Ecuatoriano, cultivando cacao orgánico y produciendo deliciosas barras de chocolate, dedicando el 
noventa por ciento del terreno a la conservación y recuperación del ecosistema. Justicia social y sostenibilidad ecológica, economía circular y 
colaborativa, quiebres de paradigmas que abren nuevos caminos. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/chocolate-y-algo-mas/ 

 
 Resistencia e incidencia  

 
La defensa del Páramo de Santurbán (Colombia) es un caso emblemático de resistencia ante la entrega de los territorios agrandes empresas 
mineras por parte del gobierno colombiano. Las autoridades ambientales han generado y modificado normas para dar un viso de legitimidad a las 
medidas extractivistas y cortoplacistas que adoptan. La plataforma cívica en lugar de polémica trabaja mensajes positivos relacionados con la 
importancia del agua como fuente de vida. Resistencia se convierte en alternativa cuando todos se reconocen como habitantes del territorio. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/defensa-del-agua-y-de-la-vida-resistencia-como-alternativa/ 
 

 Partir de la abundancia en vez de escasez 
 

AulaViva Tropical es el nombre de la finca de los hermanos José y Juan Pablo Zárate, ubicada en el municipio llanero de Lejanías en el 
departamento del Meta – Colombia. La finca es un modelo agro-energético bastante completo, resultado de la convicción de las personas. Agua, sol, 
biomasa y microorganismos son aprovechados, de forma amigable y sostenible para generar energía en diferentes formas. El balance energético es 
rotundamente positivo. El enfoque de la finca incorpora también a las personas practicando lógicas colaborativas y reciprocas, viables a pesar de (¿o 
justamente por?) la escasez monetaria. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/donde-la-energia-fluye/ 
 

 Partir de lo local  
 

Hace 15 años nace en Ecuador la Red de Guardianes de Semillas, una colectividad con relaciones horizontales plenas, que se dedica al rescate de 
semillas nativas. Cada guardián, integrante de la red comparte y aplica sus conocimientos desde su propio entorno. Se encuentra un cúmulo de 
experiencias y prácticas alternativas en torno a producción y alimentación, vivienda y otros renglones de la vida cotidiana. Su común denominador: 
construir el futuro en el presente. 
https://www.almanaquedelfuturo.com/experiencia/un-futuro-sostenible-desde-la-practica/ 
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