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Módulo de autoaprendizaje Nº22
Tema: Economías alternativas: economía solidaria
OBJETIVO: Analizar la economía solidaria como una alternativa al modelo económico a través
de fuentes.
Alternativas al neoliberalismo económico.
Frente a los problemas sociales, ambientales y económicos que
generan el modelo neoliberal han surgido distintas alternativas
para pensar un futuro que pueda dar solución a dichos
problemas, como, por ejemplo, el desarrollo sustentable.
Sin embargo, el desarrollo sustentable establece propuestas para
solucionar dichos problemas dentro de los parámetros del mismo
modelo económico, ante esto, surgen alternativas económicas
que buscan desarrollar los mismos objetivos desde una
perspectiva económica diferente, como lo es el caso de la
Economía Solidaria.
La economía solidaria es una búsqueda teórica y práctica de
formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad
y el trabajo.
El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que
la introducción de niveles crecientes y cualitativamente
superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e
instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en
los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia
micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de
beneficios sociales y culturales que favorecen atoda la sociedad.
Para conocer más sobre la economía solidara puedes revisar el
video
disponible
en
el
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=qzisxDEOa_8

La imagen anterior presenta una ilustración sobre economía
solidaria, de acuerdo a lo observado ¿Cómo puedes relacionar la
economía solidaria con el desarrollo sustentable?

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla 333, Estación Central Unidad Técnico
Pedagógica

Aproximaciones al concepto de economía solidaria.
La economía solidaria como visión alternativa se encuentra en un
proceso continuo de discusión y debate sobre sus conceptos,
definiciones y marcos teóricos. Coraggio (2011) por ejemplo, sostiene
que el fundamento principal de la economía solidaria es la
introducción de niveles de cooperación y solidaridad en las
actividades, organizaciones e instituciones económicas. Actividades
económicas orientadas al bienestar humano, así como vínculos
solidarios con su comunidad de pertenencia.
Por otra parte, Razeto (2001) la define como: ‘’un conjunto de fuerzas
sociales, identificadas por ideales solidarios y humanistas, que la
habilitan para gestionar talento humano, recursos naturales,
científicos, tecnológicos y financieros y, como resultado de esa gestión,
para generar procesos de desarrollo integral y sostenible para el
género humano en general y para cada comunidad o agrupación
familiar en particular”.
En otra definición, Arruda (2006) sostiene que la economía solidaria:
“es una forma ética, recíproca y cooperativa de producir, intercambiar,
financiar, consumir, comunicar, educar, desarrollarse, que promueve
un nuevo modo de actuar, de pensar y de vivir en la sociedad”.
En resumen, parece haber un consenso en que la economía solidaria
es un conjunto de prácticas que tienen por origen factores como:
cooperación, reciprocidad, ética, donde se da primacía al bienestar de
las poblaciones y del planeta por encima de la acumulación y un
desarrollo desigual.
García, Naím; Martínez, Francisco; Colín, Sergio (2015) Reflexiones en
torno a la economía solidaria: una revisión de la literatura
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Según la fuente, ¿Qué es la economía solidaria?

¿Cómo puedes relacionar la economía solidaria con el desarrollo
sustentable?
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El desarrollo enmarcado en el territorio.
El desarrollo local se vincula con un concepto de territorialidad y se ha
entendido tradicionalmente como un proceso de crecimiento económico y
cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población
local, creando empleo, riqueza por y para la comunidad local, lo cual deriva,
según Pérez y Carrillo (2000), de “la conjugación de las políticas económicas
sectoriales cuyos objetivos están centrados en la mejora de eficiencia y la
productividad”; para ello interviene la participación de empresarios,
organizaciones, empresariales, trabajadores, asociaciones, sindicatos,
Administraciones Públicas, y entidades financieras. De igual modo,intervienen
las políticas territoriales para crear el entorno económico local que propicie el
desarrollo endógeno. De acuerdo con Hierro (2000): “el desarrollo local
también se ha comprendido como el mayor crecimiento del PIB, sustentado
en la producción potencial, acompañado de políticas de crecimiento que se
apoyen en la potenciación de recursos, con niveles de ahorro relacionado con
la capacidad de generar proyectos de inversión, la posibilidad del
asociacionismo cooperativo, y accesibilidad financiera para proyectar las
inversiones”
Para Hierro (2000) tal desarrollo sería aplicable a cualquier sociedad en la
consideración de generar desarrollo local, agregando el reconocimiento de la
capacidad empresarial y de su función de generar ahorro como estrategia del
desarrollo local a largo plazo.
En una acepción general, se ha considerado que todas las comunidades
territoriales tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos,
institucionales y culturales) que constituyen su potencial de desarrollo. Para
Vásquez (2000) “ la capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo, unida
a la movilización de recursos disponibles en el entorno local, de su potencial
de desarrollo, conduce a una forma de desarrollo endógeno”, lo cual deriva en
procesos de acumulación de capital en localidades y territoriosconcretos.
Lopera, Luz; Posada, Gabriel (2015) Contribuciones de la economía solidaria
al desarrollo local
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Según la fuente, ¿Cómo se relaciona el territorio con la
economía solidaria?

¿Cómo beneficia la economía solidaria a los territorios
locales?
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Actividad:
Según las fuentes y lo que entiendes por economía
solidaria realiza una infografía en dondeexpliques
sus características

Una infografía es una
colección de imágenes,
gráficos y texto simple
(minimalista) que resume
un tema para que se
pueda entender
fácilmente
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas.
• La/el estudiante explica el concepto de economía solidaria relacionándolo con los desafíos del
desarrollo sustentable.
• La/el estudiante explica la economía solidaria relacionándolo con el territorio, explicando que es
un proceso económico que se da a nivel local y busca el desarrollo según las características
locales económicas, geográficas y sociales.
• La/el estudiante realiza una infografía sobre la economía solidaria utilizando las fuentes leídas en
su construcción.

Auto evaluación
Indicador
Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)
Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos
Relacioné la economía solidaria con el desarrollo sustentable
Relacioné la economía solidaria con la territorialidad
Analicé la economía solidaria como una alternativa económica que busca la
sustentabilidad.
Realicé una infografía sobre la economía solidaria según su relación con el
territorio y el desarrollo sustentable

Logrado

No logrado

