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Alternativas al neoliberalismo económico. 
 

Como vimos en el módulo anterior en los últimos años han 
surgido distintos modelos económicos que buscan subsanar los 
problemas sociales y ambientales que el neoliberalismo genera 
para nuestra sociedad y las generaciones futuras. 
Si bien la idea del desarrollo sustentable busca limitar algunas de 
las problemáticas y las desigualdades que el actual modelo 
genera, esta es una alternativa a largo plazo y no ha logrado 
generar resultados que permitan una sociedad más equitativa 
social, económica y ambientalmente. 
Por lo cual, desde la ciudadanía han surgido alternativas 
económicas que intentan cambiar el modelo desde la 
participación y la solidaridad, ejemplo de esto, son la economía 
solidaria vista el módulo anterior, la economía circular, o la 
economía participativa. 
La economía participativa o PareCon es un modelo que critica 
las economías capitalistas y socialistas de planificación central, 
utilizando ideas del anarquismo colectivista como la autogestión, 
el federalismo y la participación. 

 

Para conocer más sobre esta alternativa económica propuesta 
por el economista Michel Albert revisa el video disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=9OxftCD5g1Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen anterior presenta una ilustración sobre la economía 
participativa ¿Qué nos dice la imagen sobre la economía 
participativa? 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

OBJETIVO: Caracterizar la economía participativa como una alternativa al modelo económico a 
través de fuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OxftCD5g1Y
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Valores y principios que orientan el cooperativismo 

 
De acuerdo con Celis Minguet los valores que orientan al 
Cooperativismo son los siguientes: 
1) Ayuda mutua: El grupo que asume una cooperativa mantiene una 

interrelación de apoyo, de trabajo individual en función de la meta 
común. 

2) Responsabilidad: Todas las personas que integran un grupo 
cooperativo deben cumplir el trabajo que les corresponde, de 
manera que los logros de equipo no se detengan o se pospongan 
por el incumplimiento de una tarea. 

3) Democracia participativa: En la toma de decisiones participan 
todos los miembros o asociados, de allí que la asamblea sea la 
máxima autoridad dentro de la cooperativa. 

4) Igualdad: Todos los miembros de un grupo cooperativo tienen los 
mismos deberes y derechos y la asignación de cargos directivos 
tiene un fin meramente operativo, por lo que no deben existir 
diferencias entre los miembros ni privilegios para uno de ellos. 

5) Equidad: en las cooperativas debe prevalecer la justicia y la 
equidad, entendida como dar a cada quién lo que le corresponde, 
comprendiendo, además, que el reconocimiento del trabajo 
aportado por cada asociado, es la base del buen funcionamiento 
de una empresa cooperativa. 

6) Solidaridad: Consiste en el apoyo que deben proporcionarse entre 
sí los miembros de la cooperativa, así como el que deben dispensar 
a la colectividad en general. 

 
Fernández, María (2006) Las cooperativas: organizaciones de la 

economía social e instrumentos de participación ciudadana. 

Según los valores del cooperativismo presentados en la fuente 
¿Cómo se puede diferenciar esta alternativa económica con 
modelo capitalista? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Según los valores del cooperativismo presentados en la fuente 
¿Qué factores pueden beneficiar o perjudicar la instalación de un 
modelo económico con estas características en tu comuna? 
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Balance de PareCon 

Como medida para superar el capitalismo, los activistas antiglobalización que 
defienden el modelo de una economía participativa (Parecon) ofrecen un modelo 
institucional derivado de los valores enumerados en las páginas anteriores y que 
constituyen la base para dar forma a una alternativa global: la igualdad, la 
solidaridad, la diversidad, la autogestión y el equilibrio ecológico. Estos mismos 
activistas instarían a que cada centro de trabajo fuera propiedad a partes iguales de 
todos los ciudadanos, de tal modo que la propiedad no llevara aparejada derechos 
especiales o ventajas en la renta. Bill Gates no poseería una porción tan sumamente 
elevada de los medios mediante los que se produce el software, sino que serían 
poseídos por todos los miembros de la sociedad de modo equitativo, de tal manera 
que la propiedad no tendría peso en la distribución de la renta, de la riqueza o del 
poder. De este modo, desaparecerían todos los males que se derivan de la 
acumulación de la riqueza mediante la obtención de beneficios. A su vez, sostendría 
este defensor del internacionalismo, los trabajadores y los consumidores 
desarrollarían y expresarían sus deseos mediante consejos democráticos donde las 
normas para tomar las decisiones prescribirían que los métodos para difundir la 
información y para expresar y materializar las preferencias en decisiones colectivas 
deben garantizar a todos los participantes, en la medida de lo posible, una influencia 
en el poder de decisión proporcional al grado en el que se vería afectado por la 
misma. Los consejos servirían para vehicular el poder de decisión y se articularían en 
diversos niveles, estando constituidos por pequeños grupos de trabajo, así como por 
equipos y por trabajadores individuales, y por centros de trabajo más amplios hasta 
llegar a comprender industrias enteras; igualmente habría consejos de 
consumidores integrados por consumidores individuales, por barrios, por regiones, 
y por el conjunto de la sociedad. La toma de decisiones diferentes seguiría criterios 
de voto diferentes o modalidades distintas para hacer confluir las diversas posturas. 
No habría una opción correcta y pormenorizada establecida a priori, pero sí habría 
una norma correcta para guiar su implementación: la participación de los sujetos en 
las decisiones habría de ser proporcional al grado en el cual se vieran afectados por 
las mismas. 

Albert, Michael (2006) Parecon 

¿Qué rol juega la ciudadanía en un modelo económico de 
PareCon (economía participativa)? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Según tu visión sobre la ciudadanía y participación en Chile 
¿Consideras que es posible la aplicación de un modelo como el 
presentado en la fuente? ¿Qué oportunidades o desafíos se 
presentan para ello? 
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Principios de la economía participativa 
El primer principio a tener en cuenta para Parecon es la democracia económica. Este 

principio pretende superar el concepto friedmanita de libertad tan extendido hoy en día, donde 
sólo existe libertad en aquellos aspectos económicos que interese a las grandes corporaciones 

y multinacionales, obviando, por ejemplo, la libertad de movilidad de las personas, para quien 

las fronteras están permanentemente cerradas. Es dentro de este principio donde se articula la 

autogestión económica en Parecon. Son los propios individuos, que se ven afectados por las 
decisiones de producción y consumo, los que deciden cómo articular y llevar a cabo las 

diferentes opciones existentes. 

La justicia económica es otro de los grandes principios a tener en cuenta. Existen cuatro 
axiomas retributivos que pueden ser clasificados como clásicos. El primero de ellos plantea 

que lo individuos deben ser retribuidos según su contribución de capital humano y físico. El 

segundo axioma cuantifica la retribución de cada individuo según su contribución de capital 

humano. El tercer axioma está fuertemente arraigado a la tradición libertaria, siendo, quizás el 
más solidario y justo. Este axioma se considera que la retribución se debe realizar de acuerdo 

con las necesidades de cada individuo. Por último, Parecon, al igual que los activistas de la 

justicia social, considera que las retribuciones de cada individuo se deben realizar de acuerdo 
con su sacrificio y esfuerzo personal.  

El principio de sustentabilidad se basa en dos ideas. La primera es la equidad 

intergeneracional, la cual implica dejar a las futuras generaciones las mismas o mejores 
condiciones que tienen las generaciones presentes. Por otra parte, la sustentabilidad también 

se basa en la idea del principio de precaución o preventiva, el cual indica que, si una 

determinada acción puede llegar a implicar un riesgo o, simplemente, genera cierto grado de 

incertidumbre, es mejor no llevarla a cabo. Este principio de sustentabilidad no implica 
paralizar la actividad humana, sino que está relacionado con el uso eficiente de los recursos y 

con la concienciación de que la actividad humana afecta al ambiente que nos rodea y que el 

sistema productivo debe ser totalmente respetuoso con nuestro entorno. 

Lozano, Antonio (2018) La economía participativa. 

Según lo expresado en la fuente ¿Cómo se relaciona la 
economía participativa con el desarrollo sustentable? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
¿Cómo se diferencia la economía participativa con el 
modelo capitalista? 
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Actividad: 
• Lee las fuentes presentadas en el módulo identificando ideas 

centrales y argumentos 
• Selecciona conceptos e información de las fuentes que te 

permitan explicar la economía participativa 
• Asocia estas ideas y conceptos a imágenes, formas, colores o 

dibujos 
• Realiza un mapa mental que explique la economía 

participativa como una alternativa económica 

 

Si no sabes hacer un mapa 
mental puedes visitar el 
video disponible en el 
enlace para ayudarte: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=OBYXSpZGVog 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
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Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante explica que la economía participativa consiste en una alternativa que se 
centra en la participación y el empoderamiento ciudadano 

• La/el estudiante explica que la economía participativa se basa en el principio de 
sustentabilidad que busca generar un uso responsable de los recursos 

• La/ el estudiante realiza un mapa mental que explica los principales conceptos y 
características de la economía participativa 

Auto evaluación 

Indicador   

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Relacioné la economía participativa con el desarrollo sustentable   

Relacioné la economía participativa con la participación solidaria   

Analicé la economía participativa como una alternativa económica que busca 
el fortalecimiento ciudadano 

  

Realicé un mapa mental que explique la economía participativa   
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