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Enfoques críticos a la visión hegemónica 

del desarrollo (M.E.Svampa)

Crítica a la sociedad de consumo, 

•La crítica al desarrollo pasaba por repensar centralmente el consumo y los patrones culturales, 
en función del interés social y de la creación de sociedades más igualitarias, asentadas en 
estilos de vida más austeros y en un sistema productivo de mayor longevidad.

•Desarrollo a Escala humana y la teoría de las necesidades

•Noción de convivencialidad (I.Ilich)

Crítica post-desarrollista

•Subraya la matriz colonial de la idea del desarrollo

•Desarrollo – Subdesarrollo

•Desmontaje del concepto moderno de desarrollo (A.Escobar), alternativas al desarrollo

Crítica al (neo)extractivismo

•Crítica al productivismo dominante, visión hegemónica del desarrollo de megaproyectos 
extractivos

Resignificación de lo ambiental



Reduccionismo económico

 EL ENFOQUE ECOINTEGRADORU = Todos los objetos que componen la biosfera y los recursos naturales

Ud = Solo aquellos objetos directamente útiles para ser usados por el hombre 

o empleados en sus elaboraciones o  industrias

Uda = Solo aquellos objetos directamente útiles que  han  sido apropiados

Udav = Solo aquellos objetos apropiados que han sido valorados

Udavp = Solo aquellos objetos apropiados y valorados

que se consideran producibles

Fuente: Naredo 1996 y Hauwermeiren, 1998 Udavp  Udav Uda   Ud  U



Dos miradas diferentes
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CRISIS SISTÉMICA

CRISIS MÚLTIPLES, PERO QUE SON PARTE DE UN TODO Y SE 
RETROALIMENTAN

• CRISIS ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA, ALIMENTARIA, ECOLÓGICA, ENERGÉTICA, CLIMÁTICA, 
DE VALORES

MÚLTIPLES FACTORES

• VISIÓN DE CRECIMIENTO PERPÉTUO, ILIMITADO

• BÚSQUEDA INCESANTE DE LAS GANANCIAS

• IMPACTOS PLANETARIOS (SEXTA EXTINCIÓN) Y SOCIALES (PROFUNDIZACIÓN DE LAS BRECHAS 
SOCIALES, DESIGUALDADES E INJUSTICIAS)

La crisis actual no es únicamente material, es sobre todo una crisis de 
valores, de pérdida de sentido, de desconexión de la naturaleza, de 
erosión de la democracia, de relaciones de convivencia.



CRISIS SISTÉMICA
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PARADIGMA DE DESARROLLO

Destrucción de la vida

Se están minando las capacidades de las 
sociedades para reproducir las bases 
materiales y culturales que permiten cubrir 
las necesidades individuales y colectivas, de 
forma digna, justa y sostenible.

Crisis recurrentes del capitalismo, que 
mediante la doctrina del choque, intenta 
poner al servicio de la acumulación del 
capital, cada vez más esferas de la vida.

IMPUGNACIÓN DEL 

RÉGIMEN ESTABLECIDO

INDIGNACIÓN ANTE LAS 

PERVERSIDADES

LUCHAS Y RESISTENCIAS

ALTERNATIVAS, RUTAS 

DISTINTAS
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Enfoque eco-integrador

 EL ENFOQUE ECOINTEGRADORU = Todos los objetos que componen la biosfera y los recursos naturales (vida)

Ud = Solo aquellos objetos directamente útiles para ser usados por el hombre 

o empleados en sus elaboraciones o  industrias

Uda = Solo aquellos objetos directamente útiles que  han  sido apropiados

Udav = Solo aquellos objetos apropiados que han sido valorados

Udavp = Solo aquellos objetos apropiados y valorados

que se consideran producibles

Fuente: Naredo 1996 y Hauwermeiren, 1998 Udavp  Udav Uda   Ud  U



RELATO COMPARTIDO, MOVILIZADOR, 

TRANSFORMADOR (R. Suriñach)

El debate sobre la economía: cómo orquestar los medios 
para la asignación de recursos que permitan una 
adecuada satisfacción de las necesidades de las 

personas a lo largo del tiempo. sigue moviéndose entre 
sus dos polaridades históricas: las tesis de la economía de 
mercado y las de la economía centralizada por el estado.

Abandonar esta dicotomía irreal, e imaginar y construir 
nuevas formas de satisfacción de necesidades y de 

articulación de la vida económica que no pasen sólo por 
los dos polos tradicionales (Mercado y el Estado).



Alter Economías - Economías transformadoras, 

Nuevas economías, economías sociales….

Propuestas de reorganización socioeconómica, que 
introducen puntos de crítica sobre el marco económico 
dominante y formulan propuestas de cambio 
socioeconómico (teórico y práctico) 

La divergencia fundamental respecto al marco económico 
capitalista se plasma en dos grandes ejes, que deberían ser 
la base del relato común:

• la sostenibilidad de la vida (en relación con la naturaleza, con nuestros 
propios cuerpos y con nuestras comunidades)

• la re-distribución del poder y la riqueza (rompiendo las estructuras y 
cultura del poder establecido).



RELATO COMPARTIDO, MOVILIZADOR Y 

TRANSFORMADOR (R.Suriñach)

NUEVAS FORMAS DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES

• Prácticas económicas (que se diferencian de los marcos mayoritarios):
economía social y solidaria, economía colaborativa (procomún),
economías feministas, economía ecológica, decrecimiento, etc.

• Experiencias de organización colectiva para la satisfacción de
necesidades; iniciativas que están siendo básicas para el sostenimiento
de las necesidades de las personas, que operan a menudo fuera del
radar de la economía convencional y bajo formas de auto-organización
comunitaria.

• Nuevas categorías, conceptos y propuestas que emergen:
emprendedurismo social, economía y empresa social, innovación social.

Mosaico de propuestas de transformación

socio-económica
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ECOSISTEMAS DE ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
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Alter –Economías: Economía del bien 

común (Christian Felber) 

Un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y 
comunismo para maximizar el bienestar de  la sociedad

La economía debería dirigirse no hacia un crecimiento sostenido (de 
producción y consumo) sino a la satisfacción de las necesidades a través del 
“bien común”

• Valores humanos: confianza, cooperación, aprecio, co-determinación, solidaridad, y acción de 
compartir.

• Cambio de la competencia a la cooperación: el éxito de la empresa cambia del beneficio 
financiero a la contribución al bien común.

• El bien común se decide de forma participativa, pasa a una asamblea elegida 
democráticamente y es escrito en una constitución por referéndum.

• El balance empresarial ya no se mide monetariamente. Se establece el “balance del bien común

• El PIB debería sustituirse por el Producto del Bien Común o por la Felicidad Nacional Bruta



https://www.colaborabora.org/colaborabora/sobre-el-procomun/

https://www.colaborabora.org/colaborabora/sobre-el-procomun/


ECONOMÍAS COMUNITARIAS (A. 

Escobar, F.Patzi, R.Gutierrez, J.Paredes)

Comunidad como principio incluyente que cuida la vida

Son iniciativas colectivas de innovación social que surgen en barrios y 
pueblos y que buscan satisfacer necesidades de manera colectiva.

Rasgos clave: se sostienen con base en repartirse tareas y 
responsabilidades entre los miembros del colectivo, Se distribuye el 
poder, al tener una dimensión comunitaria.

Está orientada, no al beneficio individual privado, sino más bien al 
beneficio común comunitario, donde no está negado el individuo ni los 
grupos ni el colectivo. Dentro lo comunitario se articula, integra y realiza.



Alter economías ECONOMÍA DIRECTA (John 

Robb, Natalia Fernández,)

Se plantea como un modelo distribuido en el que producción y reproducción se dan la mano, en 
el que cada cual puede a partir de lo reproductivo generar transacción económica al margen 
del sistema económico convencional centralizado, basado en estructuras formales y burocráticas.

•Acceso a procomunes inmateriales y los modos de producción P2P,

•Minimización de la inversión y la maximización del alcance.

•Sistemas productivos óptimos, adecuados a la dimensión comunitaria, sus relaciones y afectos. 

•La transición desde el capitalismo a la abundancia a través de la Economía Directa.

Pequeñas empresas, con capitales pequeños pueden acomodar productos en el mercado global, 
cambian la escala por el alcance por internet.

Alimenta la economía productiva local, articulación del tejido productivo local



ECONOMÍAS COLABORATIVAS (Lisa 

Gansky, Rachel Botsman y Roo Rogers)

Se refiere a todo ese universo de proyectos, empresas, comunidades y 
plataformas, casi siempre con base digital, que permiten compartir e 
intercambiar pero también vender o alquilar objetos, servicios, conocimientos 
entre iguales pero también entre empresas y consumidores.

Los usuarios pueden organizarse para lograr un beneficio: riqueza económica, 
productiva y cognitiva. Tres categorías: Sistemas de producto-servicio 
(economía de uso) Sistemas de redistribución, Estilos de vida colaborativos.

Es polémica como economía transformadora, porque incluye desde empresas 
oligopólicas multinacionales hasta iniciativas barriales. En muchos casos no 
cumplen con los principios de las mismas, y por el contrario son formas de 
economía tradicional que emergen sobre un nuevo medio, el digital.



ECONOMÍA SOCIAL (de Inserción 

socio-laboral) (J.Barea, J.L. Monzón)

Objetivo principal es la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de 
exclusión.

Tienen un importante papel a desarrollar como entidades creadoras de 
empleo vinculadas a los territorios de origen y procedencia de los 
trabajadores

•Generan riqueza, incrementan el tejido empresarial con calidad de empleo y actúan con 
eficiencia y eficacia como elementos de cohesión social y territorial dado que no se 
deslocalizan.

La Nueva Economía Social incluye a aquellas entidades de la Economía 
Social que desempeñan su actividad en el sector de los servicios sociales, 
del medio ambiente y del desarrollo local, es decir, servicios de 
proximidad (Jean Louis Laville, Marthe Nyssens y Antonia Sajardo, 2001)



ECONOMÍAS FEMINISTAS (Marianne 

Ferber y Julie Nelson)

Crítica a la economía ortodoxa y la lógica de dominación patriarcal.

Se basa en construir el bien común, enfatiza la libertad y la agencia individual y 
colectiva de las mujeres. Economía alternativa.

La economía feminista ha hecho visible la subvaloración del trabajo de las 
mujeres (tiempo y valor)

Uno de los aspectos fundamentales de la visibilización y denuncia de las 
desigualdades de género se ha centrado en los muchos aspectos de la 
economía del cuidado, la visión feminsita de la ESS y el ecofeminismo.



ECONOMÍAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 

(L. Razeto, J.L. Coraggio)

La ESS se contrapone al modelo hegemónico, ya que toma en cuenta a las personas, el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Son iniciativas socio-económicas cuyas relaciones de producción, distribución y 
consumo están basadas en la dignificación de la vida, en el principio de la solidaridad, 
en la distribución equitativa y no persiguen el lucro, ni la acumulación de la riqueza. 

Prioriza la satisfacción de las necesidades humanas y está orientada hacia los valores 
de la solidaridad, la equidad, la inclusión y la sostenibilidad de la comunidad. 

La ESS busca la transformación social, fomentando la ética y la cooperación tanto en la 
forma de vivir, actuar y pensar



DECRECIMIENTO (Serge Latouche)

El crecimiento infinito es incompatible con un planeta finito. 

El desarrollo y el crecimiento del consumo descansan siempre en una extracción cada vez 
más destructiva de recursos naturales no renovables y de una tasa de explotación de recursos 
renovables que excede la capacidad de regeneración de la biosfera. 

El crecimiento por el crecimiento se apoya en una adicción al consumo que ya no tiene 
ningún vínculo con la satisfacción de las necesidades "reales". Hay que dejar de crecer para 
que la humanidad sobreviva, pero también para recuperar el buen uso de las cosas, 
renunciar a la ideología del "siempre más" y volver a encontrar el sentido de los límites.

El objetivo es el de disminuir de forma óptima y responsable la producción, con el fin de 
conseguir un equilibrio entre producción/consumo y el uso de los recursos naturales que se 
necesitan para ello.
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Economía Ecológica (J.Martinez Alier, 

H.Daly, J.M. Naredo)

Promueve el estudio y la gestión integrada de los ecosistemas y la 
economía humana, para desarrollar la sustentabilidad.

Reconoce límites ecológicos al crecimiento económico. La 
economía debe ajustarse a las reglas del estado estacionario, 
buscar el desarrollo cualitativo y detener el crecimiento cuantitativo.

Entiende que la escala de la economía está limitada por los 
ecosistemas y que no existe sustitución perfecta entre patrimonio 
natural y el capital fabricado por los hombres.

Lo que queda del mundo natural ya no puede proveer ni absorber el 
flujo material necesario para sostener una economía que ya es 
demasiado grande, y mucho menos una economía en crecimiento. 



Alter –Economías: Bioeconomía (Georgescu-

Roegen)

El proceso económico no podía 
entenderse aisladamente de las leyes que 

rigen la naturaleza. Así pues, en la 
obtención de bienes y servicios, la especie 
humana transforma recursos naturales con 
baja entropía y los convierte en productos 

y residuos de alta entropía.



Alter –Economías: Bioeconomía

Capaz de sustentar la vida humana y de 
las especies del mundo, nuestra casa 

común.

Antiutilitarista: valores diversos: trabajo (en 
todas sus formas), el medio ambiente, lo 
intercultural, la reciprocidad, las redes de  

solidaridad, la descolonialidad del poder y 
del saber, identidad autogestionaria y 

autónoma, y la equidad de género

Integración de las 
dimensiones ecológica, 

cultural, territorial y política, 
junto a lo económico y lo 

social.



GRACIAS!!!!


