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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Aproximarse al desarrollo económico y social desde el paradigma de la 
interculturalidad, significa el reconocimiento de las diferencias de discursos y 
prácticas culturales, que han sido históricamente invisibilizadas bajo una 
estructura de poder y de dominación hegemónica, resultado de un orden moderno-
colonial y de procesos de Colonialidad Global (Walsh, 2003). Estas estructuras 
terminan por imponer patrones culturales y de reproducción de la vida cotidiana 
(social y económica) bajo supuestos de universalidad que jerarquizan la realidad.  
Sin embargo, las prácticas cotidianas, las cosmogonías y el pensamiento originario 
de las minorías étnicas, minorías nacionales o de los pueblos indígenas han 
permanecido y coexistido con el pensamiento hegemónico occidental. 
 
Partiendo del objetivo de la Cátedra UNESCO, que propende por la emancipación 
de los sujetos y por la búsqueda de una ciudadanía cultural, uno de los temas 
transversales tiene que ver con las múltiples formas en que las minorías han 
incorporado racionalidades económicas y desarrollistas hegemónicas, pero  
Por ello, el paradigma intercultural implica reivindicar otras formas de comprender 
los territorios y otras formas de relacionarse adaptándolas a sus saberes propios. 
Desde el giro decolonial (Quijano 2000; Mignolo 2000), estos procesos culturales 
reivindican epistemologías otras, diálogos con lo diverso, y respeto a las 
autonomías propias, a otras formas de gobierno y de reproducción de la vida. Se 
da lugar a un encuentro entre lo universal y lo particular, y a nuevos espacios de 
interacciones. 
 
con el desarrollo económico y social local. Lo local puede entenderse en términos 
de Arturo Escobar como “lugares que dan cuenta de construcciones culturales 
dotadas de significado y en donde se configuran subjetividades e identidades 
múltiples […] ligadas a prácticas cotidianas”. (Escobar; 2005:158) 
 
En este sentido, la economía social y solidaria surge como una posibilidad de 
adjudicar valor a las dimensiones ambiental, cultural y productiva de manera 
interdependiente bajo una mirada holística de los territorios. Su desarrollo 
conceptual y práctico se sustenta en las crisis ambientales y sociales del siglo XX, 
resultado del mismo modelo hegemónico, económico y político neoliberal.  
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Objetivos y competencias de aprendizaje 
 

 
Objetivo de aprendizaje principal: 
El estudiante establece relaciones entre la perspectiva del diálogo intercultural y 
los retos de la economía social y solidaria que reivindica sentidos colectivos 
locales, buscando potenciar escenarios locales de soberanía alimentaria y 
consumidora. 
 
Objetivos de aprendizaje específicos:  
 

1. El estudiante reconoce las principales perspectivas hegemónicas de los 
modelos de desarrollo social y económico, y sus tensiones e implicaciones 
en la escala local.  

2. El estudiante identifica las principales crisis de los sistemas económicos 
hegemónicos basados en valores como el individualismo, la competencia y 
el desconocimiento del otro, a partir de lo que se han denominado “Estudios 
críticos del desarrollo”. 

3. El estudiante diferencia tendencias económicas y de desarrollo social 
alternativas que incorporan la mirada del diálogo intercultural y que 
proponen escenarios alternativos basados en principios de solidaridad, 
reciprocidad, justicia, equidad y sostenibilidad. 
 

Competencia general cuyo desarrollo favorece el módulo: 
 
Establece relaciones entre propuestas sociales y económicas alternativas locales, 
principios éticos de la interculturalidad y redes afines basadas en principios de 
solidaridad, reciprocidad, justicia, equidad y sostenibilidad. 
 
Competencias específicas cuyo desarrollo favorece el módulo: 
 

1. Reconocer las principales categorías, principios y tensiones de los modelos 
de desarrollo social y económico hegemónicos.  

1. Diferenciar tendencias alternativas de desarrollo social económico en 
comunidades locales latinoamericanas, y los retos que implican estas 
tendencias para fortalecer el diálogo intercultural. 

2. Fomentar en comunidades locales la posibilidad de establecer escenarios 
alternativos de desarrollo social y económico. 
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Metodología de aprendizaje 
 

Aprendizaje autónomo y autorregulado 
 
Los diferentes módulos de la cátedra de interculturalidad se han diseñado para ser 
instrumento de apoyo a procesos de aprendizaje autónomo y autorregulado. En tal 
sentido, no ofrece una interacción evaluativa por parte de terceros para verificar 
la apropiación de contenidos o el desarrollo de las competencias, sino que ofrece 
contenidos, textos, experiencias y una curaduría de enlaces y contactos para que 
cada estudiante navegue libremente en ellos y forme su propio criterio acerca del 
tema y problemas que nos ocupan. 
 
Autoevaluación 
 
Cada eje temático del módulo termina con un breve cuestionario de autoevaluación, 
que le permite al estudiante identificar si ha hecho un correcto proceso de 
autoaprendizaje. Se evalúa que el trabajo intelectual sea congruente con la 
información humanística, científica y tecnológica suministrada en el curso.   
 
Ejes temáticos 
 
Los módulos tienen una estructura temática en la que se presentan los contenidos 
en una jerarquía simple. Numerados e identificados en ese orden, se puede ir y 
venir libremente entre ellos teniendo presente qué lugar ocupan en la presentación 
del núcleo temático. 
 
 
Los tres núcleos de este módulo de desarrollo social y económico son: 1) 
Aproximación a las miradas hegemónicas sobre el desarrollo 2) Coyunturas y 
economías alternativas, 3) Experiencias de economía social y solidaria en América 
Latina. 
 
Cada eje temático tiene una breve introducción audiovisual que lo presenta de 
modo general. Posteriormente hay una “contextualización”, que ubica el problema 
en la realidad colombiana, ilustra desde casos, experiencias, personajes, hitos de 
hechos sociales y conceptos que permiten dar razón de ellos. 
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Estudio y profundización personal 
 
En el apartado de “estudio y profundización personal”, cada usuario puede asumir 
la tarea de hacer una lectura crítica de los textos seleccionados para la 
profundización del eje temático específico. Se trata de una “curaduría de 
contenidos” consistente en enlaces a fuentes académicas (libros, artículos, etc.) 
Experiencias significativas (en organizaciones sociales, videos ilustrativos de 
“casos”, noticias acerca del tema, etc.) y espacios en el ciberespacio que permiten 
la ampliación de lo presentado en la contextualización. Finalmente, en cada eje 
temático está la “autoevaluación” que consiste en un breve cuestionario cuya 
resolución permite confirmar la apropiación del tema. Las preguntas tienen que 
ver con los contenidos presentados y con las disposiciones de competencias 
interculturales y medio ambientales. Puede ser consultado cuantas veces crea 
conveniente. 
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1. APROXIMACIONES A LAS 
MIRADAS HEGEMÓNICAS SOBRE 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL 

Introducción 
 
El concepto de Desarrollo ha tenido múltiples interpretaciones y críticas.  Las 
teorías positivas de mediados del siglo XVIII usaban el término para adecuar la 
teoría de la evolución a las sociedades modernas, aseguraban que las sociedades 
pasaban de un estadio inferior a uno superior, forjando una noción homogenizadora 
de una cultura dominante occidental. En este sentido, el término juega un papel 
fundamental tanto geopolítica como discursivamente, principalmente después de 
la segunda guerra mundial.  
 
Al final de la II Guerra Mundial, las economías de los países más poderosos 
quedaron gravemente afectadas y fue necesario dinamizar los intercambios 
económicos nuevamente. En 1949 el presidente de Estados Unidos Truman, 
pronuncia su famoso discurso de posesión, que se caracterizó por tener un hálito 
de optimismo y por ser un llamado a la paz y la armonía, que contagió al mundo 
entero y cuya fórmula era: “producir más es la clave de la paz y la prosperidad” 
(Truman, 1949 citado en Escobar, 1998: 19).  
 
En este contexto de finales de la década de 1950, los países de Asia, África y 
Latinoamérica, empiezan a ser el centro de interés de los países desarrollados. La 
lucha entre el comunismo y el capitalismo se da en el terreno de los países del 
“Tercer mundo”, pero este ya no es un enfrentamiento bélico, sino una lucha por la 
conquista de las economías y los territorios de estos países. Empieza así la 
incursión del Desarrollo como un espacio discursivo de representación del deber 
ser de la economía dentro del cual se intersectan y traslapan diferentes formas de 
interpretar la misma, un régimen de representación al cual todos debemos aspirar 
(aunque con matices diferentes según la interpretación que se haga de ese 
horizonte), pues sólo de esta manera se resolverá el problema de la pobreza y el 
hambre de los países Subdesarrollados y para esto se necesita la asesoría de 
quienes ya han alcanzado tal culmen (Escobar, 1998). Acompañado de este 
contexto, y en el marco de la configuración del Estado Nación, se da un 
reconocimiento a nuevos sujetos políticos y económicos: nuevos Estados forjados 
sobre las antiguas colonias. Sin embargo, la diversidad cultural no fue puesta en 
consideración pues en el discurso de desarrollo hegemónico se sostiene que estas 
diferencias pondrían en riesgo la estabilidad de los Estados Nacional. Por esta 
razón, el desarrollismo estuvo acompañado de una política asimilacionista de la 
diferencia, en donde la cultura dominante copto las culturas minoritarias.  
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En este sentido, el concepto de Desarrollo como un elemento discursivo cobra gran 
importancia: transforma las estructuras económicas, los territorios diversos, las 
prácticas cotidianas y los imaginarios sociales. El Desarrollo se generaliza en el 
imaginario social como una alternativa que conducirá a una prosperidad material y 
a un progreso económico mundial. Escobar (1998) demuestra que esta estrategia 
de Desarrollo conduce a todo lo contrario en el llamado tercer mundo: miseria, 
explotación, hambre y masivo subdesarrollo. Estas estrategias conllevan a la 
tercerización de la economía, a la liberación de los mercados, a la concentración 
de la tierra y a la marginalización y el hacinamiento en las ciudades. En la 
configuración de las ciudades queda explícita la desigualdad económica mundial.  
Todas estas problemáticas se sustentan bajo el amparo del discurso de 
productividad, rentabilidad, macro economías de escala. 
 
1.1 Los discursos sobre el desarrollo: De Rostow a Huntington 
 
En esta primera parte del módulo se sintetizan los principales discursos sobre el 
desarrollo social y económico surgidos en la época de la posguerra como ideología 
para combatir al comunismo y ganar capacidad de consenso por parte de la 
potencia hegemónica, mecanismo ampliamente utilizado desde los comienzos del 
moderno sistema mundo, entendido este como la integración mundial a partir de 
los intercambios mercantiles (Arrighi 1999). Este mecanismo se sostuvo sobre una 
perspectiva de superioridad eurocéntrica, que desconocía cualquier otro enfoque 
económico-social de gestión de la vida local. Incluso las críticas surgidas a estos 
discursos desarrollistas, los enfoques cepalinos y dependentistas, continuaron 
sosteniéndose sobre una única matriz de pensamiento: El desarrollismo. 
 
En primer lugar, encontramos el discurso Rostowniano surgido del campo de la 
historia económica estadounidense. Rostow (1964) sugiere una secuencia lineal de 
desarrollo, en la que la meta era el consumo en masa de mercancías. Establecía 
estadios de “evolución económica” que partían de una sociedad tradicional, en el 
que el poder era ejercido por militares, sacerdotes y terratenientes, con niveles 
tecnológicos atrasados. 
 
Luego se consideraba una fase de condiciones previas al despegue inicial, en la 
que la ciencia había alcanzado tal suficiencia que hacía posible la ampliación del 
mercado hacia territorios cada vez más amplios (colonialismo), surgiendo redes 
financieras y una mayor especialización productiva. Así, llegaría el famoso take off 
o etapa del despegue inicial. Este se daría cuando las ramas de producción más 
modernas, en términos de tecnología, crecerían más que las demás consiguiendo 
cierto equilibrio durante un tiempo prolongado (Rostow 1968). 
 
La marcha hacia la madurez comprendía una fase en la que el dinamismo 
tecnológico se desplazaría a nuevas actividades industriales, dejando obsoletas a 
las primeras industrias modernas. A nivel de la fuerza laboral, el desarrollo 
debería traer consigo un aumento del ingreso per cápita surgido del aumento de la 
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productividad y del paso de la mano de obra de actividades rurales a obreros y 
empleados de oficinas. En esta etapa ya son “los anónimos hombres de los comités 
directivos, prudentes y acomodados los que heredan y dirigen vastos sectores de 
la economía” (Rostow 1968, 351). 
 
Finalmente, la elevación del ingreso per cápita y de la productividad hace que la 
sociedad llegue a un punto conocido como “consumo en masa”, lo que conduciría a 
tres caminos: uno de inversión estatal en servicios de bienestar para la población 
(Estado de Bienestar), otro de fomento al consumo privado (la sub-urbanización y 
el consumo de electrodomésticos) y otro de expansión en el ámbito geopolítico 
internacional (Rostow, 1968).  
 
Por otro lado, encontramos a Albert Hirschman (1973), quien sugirió otras ideas 
sobre el desarrollo que pueden considerarse como alternativas keynesianas a las 
de Rostow (en el sentido de la capacidad que tenga el Estado para regular la 
economía), pero que en ningún momento se asoman como una crítica radical al 
modelo capitalista de desarrollo. Dicho enfoque se denominó “posibilismo” y 
también consideraba lineal el crecimiento económico y social, pero intentaba 
articular mejor la acción política y la económica. Señalaba que la inversión 
extranjera en un primer momento es clave para fortalecer el proceso de 
producción, y en una segunda etapa se requiere el aporte de capital para agrandar 
la masa de ahorro y la capacidad de inversión.  
 
También sugirió que los obstáculos al desarrollo se encuentran en la toma de las 
decisiones pertinentes para aprovechar eficazmente los recursos existentes. 
Además, subraya que hay trabas culturales tales como el colectivismo al que tacha 
de “atrasado” y el individualismo acérrimo (patrimonio de los mestizos 
latinoamericanos), ya que en su opinión una economía hacia el desarrollo requiere 
cierto equilibrio entre competencia y cooperación (Hirschman, 1973).  
 
Los discursos sobre el desarrollo se vieron modificados con posterioridad a la 
desaparición del bloque soviético, en obras como la de Huntington (1997), el 
desarrollo ya no se consideraba una opción para los territorios “Subdesarrollados”, 
porque para el crecimiento de “Occidente” eran necesarias las redes geopolíticas. 
Otras “civilizaciones” fueron entonces consideradas los nuevos enemigos de 
occidente (de Estados Unidos, en particular). 
 
En esta aproximación encontramos un cambio en los discursos desarrollistas. Sus 
fundamentos no radican únicamente en tasas de crecimiento, ahorros, excedentes 
e inversión, se consideran un nuevo tipo de obstáculos: los intercivilizatorios. 
Huntington propone unos bloques culturales rígidos y excluyentes entre sí, en 
donde distingue a la civilización occidental, latinoamericana, africana, islámica, 
sínica, hindú, ortodoxa, budista y japonesa. Bloques en los que generaliza 
particularidades locales, económicas, sociales y ambientales locales, y fortalece 
tensiones étnicas y divisiones geopolíticas.   



11 
 

catedra  

 
Huntington construye un concepto de civilización como reflejo de sistemas 
culturales en los que el eje principal es la religión. A pesar de ser la cultura un 
elemento fluido, dinámico y complejo (Hiernaux y Zárate 2008), crea 
discursivamente dichos bloques culturales. La argumentación de Huntington va 
encaminada a erigir nuevos enemigos que amenazan a una civilización occidental 
(de nuevo Estados Unidos en particular) “en decadencia”. Toda su obra es un 
llamado de conciencia de que hay nuevos enemigos contra los cuáles es necesario 
luchar.  
 
Detrás de la construcción de nuevos enemigos –que tienen recursos o son 
competencia económica– hay una variación del discurso sobre el desarrollo. 
Huntington asume que hay civilizaciones desarrolladas, otras en las que se produjo 
una modernización sin mayor desarrollo, otras en las que se dio cierto desarrollo 
y modernización e incluso otras que son antioccidentales en extremo, por lo que 
no todas las sociedades serían aptas para desarrollarse, siendo las civilizaciones 
enemigas una amenaza que, entre líneas, debe ser asimilada por la cultura 
dominante occidental.  
 
Siguiendo a Huntington, la modernización es un proceso que sigue estando 
fuertemente ligado al crecimiento económico y a la occidentalización, refiriéndose 
a un proceso en el cual las civilizaciones preservan sus valores e instituciones 
autóctonas, y desmiente así la posible creación de una cultura universal propia de 
los anteriores teóricos del desarrollo.  
 
En este contexto, a finales de la década de los 80 y a inicios de los 90, en los países 
latinoamericanos se empieza a reconocer normativamente la composición diversa 
de las sociedades. Esta perspectiva también provino de las discusiones en Europa 
sobre la gestión de las diferencias culturales sin desestabilizar la configuración 
liberal de los Estados Nación. Lo anterior significó la reconsideración de la mirada 
asimilacioncita y desarrollista de la diferencia, aunque la diversidad cultural en 
Europa y en la Región Latinoamericana respondiera a unos contextos históricos 
particulares, pues la diversidad cultural en América fue previa a los procesos de 
colonización, y en esta medida los conflictos y la gestión intercultural fue incluida 
en las nuevas narrativas Estatales de la multiculturalidad a partir de los principios 
de la Diferencia y la Igualdad. Estos principios provocaron en las constituciones 
nacionales la inclusión de unos derechos diferenciales para las minorías 
culturales, que fueron trabajados en el campo académico por un autor liberal 
llamado Will Kymlicka, quien defendía la participación efectiva en escenarios de 
decisión política, la libertad individual, la autonomía etc. Sin embargo, esta 
perspectiva liberal fue ampliamente criticada porque los valores culturales liberal 
siguieron considerándose superiores y mediando las relaciones de protección y de 
gestión de las diversidades culturales.  
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En ese sentido, se empiezan a dar unas discusiones económicas y políticas sobre 
esas relaciones diferenciales al interior y entre los países; en el campo económico, 
por ejemplo, bajo la noción de dependencia, pues no se logró el esperado 
desarrollo material, y al contrario se incentivaron las crisis ambientales, 
acompañadas de demandas por el reconocimiento cultural y por la protección 
social del Estado.   
 
1.2 Aproximaciones críticas al desarrollismo: Los dependentistas.  
 
La teoría de la dependencia surge con el objetivo de explicar por qué las economías 
latinoamericanas no alcanzaron el esperado “desarrollo”. Prebisch es uno de los 
primeros autores que esboza esta teoría. La institucionalización de estos principios 
quedó esbozada en la CEPAL con la propuesta de alcanzar la industrialización por 
medio de la sustitución de importaciones. 
 
A pesar de esta política, Prebish1 demuestra que la industrialización por sustitución 
no conduciría al esperado crecimiento económico porque, entre otras razones, el 
proceso de industrialización dependía del acceso tecnológico y científico pero este 
se concentraba en los países del centro. Los países periféricos no podrían exportar 
manufactura de manera recíproca porque también tenían un sistema que se 
sostenía por medio de intercambios desiguales con los países desarrollados -
materias primas por productos manufacturados-. Este autor expone que una gran 
base social quedaba excluida de la dinámica del consumo. El salario, aunque 
aumentaba las tasas de consumo, también acrecentaba la inflación llevando 
inevitablemente a un círculo de dependencia.   
 
De esta manera, este autor demuestra que la dinámica del capitalismo periférico 
se construye bajo el modelo de los países del centro (Valores, Intercambio, 
Consumo) sin ajustarse a las peculiaridades latinoamericanas, estas planteadas 
desde el paradigma desarrollista, es decir sin considerar las particularidades 
territoriales de las comunidades locales.  
 
El capitalismo, entonces, reproduce desigualdades entre el centro y la periferia. 
Los teóricos clásicos que revisamos en la primera parte del módulo argumentaban 
que el desarrollo de los países latinoamericanos dependía del liberalismo 
económico y de la orientación que los buenos vecinos proporcionarán a los países 
del tercer mundo. Sin embargo, Prebish se opuso a lo anterior argumentando que 
el mercado y el liberalismo económico conlleva a una distribución polarizada del 
ingreso y que se establece bajo un mercado injusto sin fines sociales.  En resumen, 
el capitalismo periférico actúa en función del centro, los países periféricos se 

 
1 Raúl Prebish fue un economista argentino que entre los años 1950 y 1963 se desempeñó como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 
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ubican alrededor del poder económico y permanecen atraídos por una fuerza 
centrípeta que logra apropiarse de la mayor cantidad de ganancias. 
 
 Por otro lado, Celso Furtado (1984) retoma la propuesta teórica de la dependencia, 
y sostiene una crítica a partir de lo que consideró como “estructuras duales”.  
Asegura que el esperado desarrollo es inalcanzable porque radica en la capacidad 
de algunos grupos sociales para apropiarse de los excedentes económicos, 
continuos o esporádicos en diversos modos de producción. La apropiación privada 
y productiva de tales excedentes fue la base sobre la cual se impulsó el proceso 
de acumulación capitalista.  
 
 La formación de estructuras duales tendía, por un lado, hacia la maximización de 
las ganancias y, por otro, a formas precapitalistas de producción. Ese tipo de 
economía dual constituye, específicamente, el fenómeno del subdesarrollo 
contemporáneo. Furtado (1984) asegura que el subdesarrollo es un proceso 
histórico autónomo y no significa una etapa previa de las economías capitalistas. 
Además, dicha condición fue resultado de la expansión económica de los países del 
centro que dependió de la utilización de recursos naturales y mano de obra barata.  
Sin bien las economías subdesarrolladas pudieron experimentar fases 
prolongadas de crecimiento de ingreso per cápita no redujeron el grado de 
dependencia externa. 
 
Otro autor que aborda el problema de la dependencia es Ruy Mauro Marini, 
economista y sociólogo brasileño que escribe el libro La dialéctica de la 
dependencia, en donde estudia la realidad latinoamericana a partir de la teoría 
marxista. No se puede hablar de un desarrollo lineal de las economías capitalistas 
latinoamericanas tal como se dio en Europa, porque dichas economías 
precapitalistas nunca desarrollarán sus fuerzas productivas de la misma manera 
que los países del centro. 
 
 Marini (2008) asegura que la integración al mercado mundial de América Latina se 
puede ubicar desde la Colonia en donde los países latinoamericanos cumplieron 
funciones que permitieron el aumento de flujo de las mercancías y la expansión de 
los medios de pago. Sin embargo, la dependencia se configura cuando algunos 
países empiezan a gravitar en torno a Inglaterra y cuando se establece la división 
internacional de trabajo. 
 
 Las funciones que cumplieron los países latinoamericanos, como crear una oferta 
mundial de alimentos, consolidar un mercado de materias primas industriales, 
entre otras, permitieron el desarrollo industrial de los países avanzados y la 
especialización de estos como productores mundiales de manufacturas. Marini 
demuestra que por significativo que hubiera podido ser el desarrollo industrial en 
el seno de la economía exportadora en países como Argentina, México, Brasil, 
nunca llegó a conformar una verdadera economía industrial que acarreará un 
cambio cualitativo en el desarrollo económico de estos países. Por el contrario, la 
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industria siguió siendo una actividad subordinada a la producción y exportación de 
bienes primarios que constituían el centro vital de la acumulación (Marini R. M, 
2008: 160).  
 
 Para los dependentistas, el desarrollo en últimas no era lo que estaba en 
discusión, el problema era de forma y no de fondo. La pregunta se centraba en 
cómo alcanzar el desarrollo de los países subdesarrollados en lugar de cuestionar 
la matriz de pensamiento desarrollista.  Este dilema no se logró resolver sino hasta 
la emergencia de otro paradigma: El posdesarrollo, que reactiva las discusiones 
frente al desarrollo desde una perspectiva humana y diversa.    
 
 
1.3 Aproximaciones críticas: Desarrollo Humano y libertad de oportunidades  
 
Otra crítica de los paradigmas desarrollistas la encontramos en economistas como 
Amartya Sen, que desde posturas de la economía de bienestar proponen incorporar 
la ética y lo humano en el desarrollo económico, en oposición a las posturas 
neoclásicas de la economía cuya idea del desarrollo está basada únicamente en el 
crecimiento de la productividad. 
 
Desde la perspectiva humana de Sen (1997), el desarrollo debe estar basado en la 
libertad de oportunidad, no solo desde la posibilidad de acceso a capitales, sino 
desde el concepto de capacidades. De acuerdo con este concepto, las personas 
deben estar en la capacidad de considerar y elegir lo que es valioso para sus vidas, 
lo que implica una perspectiva más amplia de lo que se había considerado como 
libertad humana.   
 
En este sentido, la libertad de oportunidad “tiene que ver con las oportunidades 
reales que tenemos para conseguir cosas que podemos valorar y que de hecho 
valoramos” así como “la libertad en cuestión ha de incluir la libertad de vivir del 
modo en que a uno le gustaría en lugar de juzgar la libertad simplemente por la 
posesión de bienes” (Sen;1997:130). 
 
Para que dicha libertad pueda ejercerse, el Estado debe garantizar las condiciones 
mínimas para que los individuos puedan desarrollar su capacidad de elección. La 
faceta de oportunidad torna en complejidad el bienestar, pues no es el simple 
consumo o la simple satisfacción de unas necesidades, sino la interdependencia 
entre la producción, las libertades, los derechos y la diversidad. 
 
Esta postura es crítica frente a los paradigmas desarrollistas, aunque siga 
enunciándose desde la noción de desarrollo, porque “empieza a proponer tales 
interacciones y diálogos en función del mundo de la misma economía, esto es, lo 
humano en función de lo económico, lo humano en función del desarrollo” 
(Betancourt, 2014:45).  
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Lo anterior puede aportar a las discusiones sobre interculturalidad en la medida 
en que la libertad de elección está mediada no sólo desde el individuo sino desde 
la colectividad concebida desde la cosmovisión de cada comunidad. En este sentido, 
lo que una persona podría considerar valioso para su vida dependerá de su 
construcción cultural e histórica como sujeto. Por lo tanto, proporcionar las 
condiciones para la libertad de elección significa promover el diálogo intercultural. 
En territorios latinoamericanos esta condición genera mayores tensiones pues en 
un solo espacio físico confluyen distintos grupos culturales, y su desarrollo 
territorial implica la comunicación, respeto y coexistencia de distintas posibilidades 
de elección.  
 
 
1.4 Aproximaciones críticas: Perspectiva decolonial 
 
De la mano del posdesarrollismo y de lo que se denominó “Crisis Civilizatoria” 
surge un movimiento de intelectuales que Eduardo Restrepo (2010) denomina “La 
inflexión decolonial”. Este paradigma se soporta bajo una matriz de poder colonial 
llamada por Silvia Rivera Cusicanqui como “horizonte colonial del mestizaje” (1993), 
matriz que atraviesa cada uno de los ámbitos de la vida en las sociedades del sur 
global como resultado del capitalismo colonial moderno. Algunos de los 
representantes de dicha “Inflexión decolonial” son: Anibal Quijano, Edgardo Lander, 
Walter Mignolo, Enrique Dussel y Catherine Walsh. 
 
Para Quijano, dicha matriz de poder colonial surge en torno a dos ejes articulados 
que están “estructuralmente asociados y reforzándose mutuamente” (Quijano, 
2001: 204). Uno de ellos es el de la clasificación social de la población por raza. El 
segundo eje se refiere a la articulación de las formas de control del trabajo, sus 
recursos y productos (Racionalidad económica instrumental propia de los 
desarrollistas). Tras esta matriz de poder colonial se vieron sacudidas las 
estructuras culturales, sociales, cognitivas de todas las sociedades del mundo, 
puntualmente las de la sociedad Latinoamericana, “permitiendo la reproducción de 
la estratificación, la segregación dentro de un Estado y sociedad civilizadamente 
excluyentes”. (Walsh, 2008:137) 
 
En este sentido, estos autores proponen también un cuestionamiento de todos los 
instrumentos con que se ha legitimado el orden social propio de la sociedad liberal 
industrial: Los saberes sociales modernos. Dichos saberes poseen una capacidad 
naturalizadora en dos dimensiones: en primer lugar, por las separaciones 
constantes de lo real en el mundo occidental y sobre las cuales se va creando el 
conocimiento; en segundo lugar, por la forma en que tales saberes sociales se 
articulan con las relaciones de poder, coloniales e imperialistas (Lander, 2000). 
A través de estas dos dimensiones naturalizadoras de las ciencias sociales 
modernas se ha logrado alcanzar una hegemonía colonial del eurocentrismo desde 
una narrativa que declara la objetividad y racionalidad universal, a partir de la cual 
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son medidas todas las sociedades alrededor del mundo y puestas en clasificación 
según los intereses liberales modernos. 
 
Así se trazó la diferenciación entre la razón, el cuerpo y el universo, y se siguieron 
presentando sucesivas diferenciaciones del mundo de lo real que condujeron a que 
el discurso colonizador terminará por sacar la mayor utilidad del binarismo 
epistemológico de lo superior/inferior, civilizado/bárbaro y objetivo/subjetivo. A 
través de estas rupturas se alcanzó la colonización de los saberes, memorias, 
lenguajes, ideas e imaginarios de las sociedades del sur global. 
 
Los representantes de la inflexión decolonial, en palabras de Walsh (2008: 136-138), 
sostienen que la colonización de los diferentes ámbitos de la vida se puede 
distinguir en los siguientes ejes:  
 

● La Colonialidad del poder, que se refiere a una clasificación social basada 
en una jerárquica racial y sexual, y en la formación y distribución de 
identidades sociales jerarquizadas: blancos, mestizos, indios, negros. 

● La Colonialidad del saber, referida al posicionamiento del eurocentrismo 
como la perspectiva única del conocimiento: objetivo, racional y 
desconocedor de otros conocimientos posibles. El sistema educativo 
hegemónico ha sido por excelencia una de las instituciones que más 
reproduce dicho colonialismo.  

● La Colonialidad del ser, referida a la inferiorización naturalizada. A lo que 
Frantz Fanon (1999) se refiere como el trato de la «no existencia».  
 

Estos autores que representan la perspectiva de la Colonialidad/De-colonialidad, o 
de la inflexión decolonial, invitan al cuestionamiento de los saberes modernos que 
estructuran el pensamiento colonizado de nuestras comunidades. Eduardo 
Restrepo reconoce dicho cuestionamiento a las ciencias sociales modernas porque 
se soportan en “conocimiento sin sujeto, sin historia, sin relaciones de poder, un 
conocimiento desde ningún lugar, como ‘la mirada de dios’, descorporalizado y 
deslocalizado” (Restrepo y Rojas, 2010:20).  
 
Justamente uno de los aportes de Arturo Escobar (1999) en relación con aquella 
crítica se basa en su análisis a partir de los regímenes de discurso y de 
representación sobre el que se construye el llamado “Tercer Mundo” desde una 
representación imperante (occidental), y que se asocia a categorías como: sobre 
población, amenaza, pobreza, ignorancia, analfabetismo. Así mismo, se refiere al 
concepto de deconstrucción del desarrollo para explicar la necesidad de ruptura 
con esa representación mundial que se ha generalizado de los países 
subdesarrollados.  
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1.5 Naturaleza e interculturalidad 
 
Las posturas decoloniales posteriormente incorporaron otras problemáticas como 
el género, la naturaleza y la interculturalidad (Escobar, 2014). Con relación a la 
Colonialidad de la madre Naturaleza y de la vida misma (Walsh, 2008) aquellas se 
refirieron a la “división binaria naturaleza/sociedad, descartando lo mágico-
espiritual-social y sus formas ancestrales de reproducción de la vida misma 
(sistemas productivos y sociales alternativos)” (Walsh, 2008: 138). En la siguiente 
cita se refleja esa dominación de la naturaleza sostenida en la racionalidad 
moderna: 
 
En lo más elevado encontré a don Simón Bolívar [...]. En su semblante estaba 
pintado el sumo terror, o la suma desesperación. Me vio y me dirigió estas impías 
y extravagantes palabras: Si se opone la Naturaleza, lucharemos contra ella y la 
haremos que nos obedezca. (1961: 39). Citado por Alban y Rosero (2016:28) 
 
En la colonización de la naturaleza fue fundamental la triada moderna: “Economía, 
ciencia y tecnología” (Alban y Rosero 2016). A partir de la reproducción de las 
narrativas desarrollistas en América Latina, lo que se consideró dentro de la 
categoría “Naturaleza” fue objeto de explotación y dominación del hombre. Sin 
embargo, a partir de las crisis ambientales de mediados del siglo XX se genera un 
reconocimiento de las llamadas tecnologías limpias o producción orgánica, un 
vuelco discursivo a sistemas de producción alternativos. Dichos sistemas también 
han sido cooptados por la economía capitalista y han hecho parte de las nuevas 
subjetividades consumistas permeadas por los discursos de consumo responsable 
exotizado. En palabras de Walsh (2008:139) “Hoy se recrea a partir de las prácticas 
y políticas, entre otras, del desarrollo, etnoturismo (con su folklorización y 
exotización) y «ongización», en que prevalecen el individuo y su bienestar 
individual-neoliberal.”  
 
Las economías otras, comunitarias, sistemas de producción alternativos, 
experiencias indígenas, afrodescendientes, que se sostienen bajo otra relación con 
la naturaleza, por ejemplo en la región andina con el término “Abya Yala” -la madre 
naturaleza-, continúan excluidos de las dinámicas de mercado global y de consumo 
hegemónicas, lo que es considerado uno de los mayores retos pues significan una 
reelaboración de las prácticas económicas.  
 
Sin embargo, ante esta posible hegemonía cultural, es necesario crear propuestas 
que permitan la valoración de la propia cultura, e igualmente, de reconocimiento 
de las demás culturas en una lógica inter étnica, inter lingüísticas e inter religiosas 
(Giménez Romero: 2003 citado en XXX)" pero también inter economías. Dichas 
experiencias de reproducción de la vida social y económica hacen parte de la 
interacción sociocultural y es necesario “interculturalizar las relaciones con la 
naturaleza” (Alban y Rosero, 2016) y con alternativas económicas locales. Es 
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necesario no solo el reconocimiento de su existencia, sino también su contribución 
como experiencia en el diálogo intercultural de nuestras comunidades.  
 
Las posibilidades de articulación entre interculturalidad y desarrollo serán reales 
en la medida en que pasemos efectivamente de la concepción de lo sostenible a lo 
sustentable, y que las diversas formas que nuestras comunidades tienen para 
garantizarse la vida en condiciones de dignidad sean atendidas como maneras 
otras de concebir autónomamente el desarrollo, que no necesariamente se 
corresponde con el modelo industrial de acumulación de capital y de explotación 
desmedida de la naturaleza (Alban y Rosero, 2016:34). 
 
Respecto a la noción de interculturalidad, ha sido abordada como proyecto u 
horizonte social político, no se refiere únicamente al reconocimiento y respeto de 
la diversidad, sino a la dimensión relacional de la interacción sociocultural que 
reconoce las construcciones socio-históricas propias de los pueblos. “La 
interculturalidad debe ser entendida como un espacio de interacción, conocimiento, 
encuentro, diálogo y equidad, para que unos y otros reconozcan que el mundo 
diverso tiene cabida en el devenir de la humanidad” (Galan, 2015: 120).  
 
Desde esta postura, la noción de pluri y/o multicultural se queda en aspectos 
puramente descriptivos, que, si bien reconocen la existencia de diferentes culturas 
en un determinado territorio, caen en un relativismo cultural que desconoce sus 
condiciones de desigualdad e inequidad social. Ahora bien, algunos autores (Walsh, 
2008: 141) sugieren que el término interculturalidad también puede ser cooptado en 
los discursos empleados por ONGs, organismos internacionales y multinacionales 
“reproduciendo concepciones globales occidentales y desconociendo las luchas e 
insurgencias sociohistóricas de los pueblos”. En este sentido, Walsh sigue al 
filósofo peruano Fidel Turbino (2005), y propone el término: interculturalidad crítica 
de carácter decolonial (Walsh, 2009).  
 
Sin embargo, estos planteamientos recibieron una serie de críticas relacionadas 
con el lenguaje academicista que caracteriza sus obras (Escobar, 2007) y con la 
omisión de luchas, situaciones concretas, tradiciones afrodescendientes e 
indígenas que no se encuentran incluidas en sus discusiones (Zapata, 2017).  En ese 
sentido, por ejemplo, en el caso colombiano uno de los retos concretos para el 
diálogo intercultural en términos de la reproducción de la vida social y económica 
de las comunidades locales tiene que ver con las subjetividades de miedo 
heredadas a partir de la historia del conflicto armado, la concentración de la tierra 
y los intereses económicos hegemónicos, pues para reconocer, visibilizar y 
dialogar con otras formas de economía locales es necesario que las comunidades 
cuenten con autonomía territorial y no solo convivan con una concepción utilitarista 
y mercantil de los recursos e intereses del territorio.  
 
A pesar de estas críticas a la “interculturalidad crítica de carácter decolonial” o 
“Interculturalidad desde abajo”, es importante reconocer que, aunque no hacen uso 
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de ejemplos concretos de estos conflictos interculturales en los territorios, si se 
preguntan por la calidad y la importancia de estos encuentros culturales. Walsh 
(2015) sostiene que en Latinoamérica las relaciones entre culturas están 
atravesada por unas relaciones de poder socioeconómicas que impiden una posible 
concertación entre iguales. Justamente, este aspecto es trabajado ampliamente 
por el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad de Caldas a partir de 
experiencias colombianas, refiriéndose a territorios que tienen clases sociales con 
color de piel (2010) ya que la integración diferencial de las poblaciones 
afrocolombianas, campesinas e indígenas se dio bajo jerarquías sociales previas, 
racializadas que cristalizaron estructuras sociales segregadas.  
 
Si bien actualmente se reconocen unos derechos diferenciales de ciertas 
comunidades, la gestión de los conflictos interculturales pasa por la forma en la 
que se relacionan comunidades campesinas y afrodescendientes que se 
encuentran en un mismo territorio bajo las mismas condiciones de vulnerabilidad 
social, sin ser reconocidas como sujetos de derechos culturales, ya que el 
multiculturalismo colombiano constitucional se queda únicamente en el 
reconocimiento étnico de la diversidad.  
 
En este contexto, los retos para el diálogo intercultural se multiplican, pues según 
Walsh el encuentro intercultural sólo puede darse en espacios de concertación 
entre iguales que transformen las relaciones de poder hegemónicas, y que partan 
de las diferencias y de los comunes para crear tejidos de significados colectivos. 
En ese mismo sentido, Panikar sostiene que debe existir una disposición y voluntad 
individual y colectiva para construir proyectos de vida que busquen mejorar la 
calidad de vida de las comunidades que se encuentran en un territorio.  
 
Este tipo de escenarios permiten ver la importancia de ese carácter holístico de la 
interculturalidad, “...que permitan determinar los valores auténticos que tienen las 
culturas ancestrales en convivencia con otras manifestaciones subalternizadas 
bajo unas dinámicas socioeconómicas, mercantiles, dominantes y universales. La 
interculturalidad no apunta únicamente a lo étnico, sino que trasciende hacia las 
formas de vida y manifestaciones del ser humano, lo cual requiere de valoración, 
respeto y tolerancia." 
 
En este sentido también encontramos otras posturas dialógicas que reconocen la 
necesidad del diálogo intercultural, como en Silvia Rivera Cusicanqui cuando se 
refiere a la existencia del mundo ch’ixi: 
 
Obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del 
tercero incluido. Un color gris ch’ixi es blanco y no es blanco a la vez, es blanco y 
también es negro, su contrario. […]Esta noción expresa la mezcolanza abigarrada 
de culturas que perviven en tensión de los elementos que luchan entre sí desde el 
tiempo de la memoria, que es conflictiva por aquello que reúne pero que no disuelve 
(Meza, 2012: 64). 
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Una postura que puede ser congruente con la anterior es la postura de Jorge 
Enrique González (2016) desde la conversación dialógica y dialéctica de distintas 
narrativas heredadas, tipificaciones culturales que han sido construidas 
históricamente y que dan sentido, en distintos niveles, a la experiencia misma de 
la vida cotidiana. Este autor se refiere a la construcción de universales análogos 
que podrían compararse con el color gris ch’ix al que se refiere Silvia Rivera, pues 
resultan de procesos de mestizaje en donde existe una búsqueda de valores 
universales mestizos que respeten la diversidad e incorporen el punto de vista del 
otro.  
 
El diálogo intercultural contempla tanto la conversación dialógica como la 
dialéctica, en un proceso que avanza hacia la construcción de valores compartidos, 
valores universales en los que quede contemplada la diversidad de lo particular a 
través de la construcción de universales análogos, en los que quede plenamente 
reconocida la diversidad que permite llegar a la unidad (Instituto de Estudios 
Interculturales, 2017: 93). 
 
Como síntesis y para fines de este módulo vale la pena resaltar las relaciones entre 
la De-colonialidad de la naturaleza, las experiencias alternativas de reproducción 
de la vida misma y la necesidad del diálogo intercultural como aspectos que 
contribuyen a la identificación de oportunidades desde la diferencia que desafían 
los valores de la economía neoclásica y fortalecen la creatividad, la cooperación, 
la equidad, la relación justa entre el productor y el consumidor, y en últimas, 
contribuyen a humanizar el proceso comercial y a fortalecer la mirada sostenible 
y solidaria del territorio y de las comunidades. 
 
Preguntas 
1. ¿Cuáles son los principales representantes de la perspectiva desarrollista? 
a. Cardoso, Rostow y Faletto. 
b. Rostow, Huntington y Hirschmann. 
c. Hisrchmann, Huntingon y Prebish. 
d. Furtado, Faletto y Marini. 
2. La Teoría de la dependencia sustenta su visión en una crítica al 
desarrollismo que consiste en  
a. El desarrollo presenta grandes obstáculos derivados de las estructuras 
asimétricas del comercio         internacional. 
b. El desarrollo requiere grandes cantidades de inversión extranjera para 
poder consolidarse. 
c. La acumulación de capital es una función de las democracias liberales. 
d. Las estructuras culturales, económicas y políticas tradicionales impiden que 
las sociedades latinoamericanas se desarrollen. 
3. La principal crítica a la Teoría de la dependencia es 
a. El análisis de la dependencia de las economías latinoamericanas se basa en 
un enfoque marxista. 
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b. Su perspectiva se inscribe dentro del espacio discursivo del desarrollo, por 
lo que no pudo hacer propuestas que incorporaran racionalidades distintas a dicho 
discurso. 
c. No dilucidó el problema de la transferencia tecnológica como principio de la 
producción de bienes de capital. 
d. Sustentó su visión del desarrollo en necesidad de estabilizar las 
democracias liberales. 
4. De acuerdo con Arturo Escobar las políticas desarrollistas tuvieron el 
siguiente efecto en las economías latinoamericanas: 
a. Produjeron desigualdad, miseria y explotación. 
b. Mejoraron el ingreso per cápita de las poblaciones latinoamericanas. 
c. Crearon concentración del ingreso y de la propiedad rural. 
d. Mejoraron la cobertura educativa, de salud y de vivienda en los países 
latinoamericanos. 
5. ¿En qué consiste el planteamiento que tiene la perspectiva decolonial con 
relación a la crítica al desarrollismo? 
a. La narrativa desarrollista se fundamenta en el dualismo 
naturaleza/sociedad, lo que genera una explotación indiscriminada de los recursos 
naturales. 
b. El desarrollismo es un discurso que integra naturaleza y sociedad a partir 
de la consideración de los ciclos de vida de las poblaciones. 
c. En el desarrollismo la naturaleza es el fin último de todo el proceso de 
producción. 
d. El desarrollismo es una postura teórica que reconoce la relación compleja 
entre naturaleza, ciencia y conocimiento ancestral. 
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2. COYUNTURAS Y ECONOMÍAS 
ALTERNATIVAS 
 

2.1 Economía social y solidaria 
 
La economía social y solidaria surge como una posibilidad de adjudicar valor a las 
dimensiones ambiental, cultural y productiva de manera interdependiente bajo una 
mirada holística de los territorios. Su desarrollo conceptual y práctico se sustenta 
en las crisis ambientales y sociales del siglo XX, resultado del modelo hegemónico, 
económico y político neoliberal. Su principal apuesta es el equilibrio del derecho de 
la vida humana desde su diversidad y de la naturaleza, además de la identificación 
de oportunidades que desafíen los valores económicos de la empresa privada.  
 
Los aportes sobre Economía para la Vida de Franz Hinkelammert (2005) se ocupan 
precisamente de las condiciones materiales, naturales y humanas que hacen 
posible la vida. El circuito natural de la vida no asume al ser humano y/o a la 
naturaleza como un recurso: la producción de la riqueza tiene que hacerse en 
términos tales que las fuentes de esta -el ser humano y la naturaleza- sean 
consideradas, reproducidas y desarrolladas junto con la riqueza productiva 
(Alarcón et. al: 174).   
 
Este enfoque implica el equilibrio entre producción, distribución y consumo en el 
mediano y largo plazo de los productos sociales (Carrasco 2014), y se posiciona a 
finales del siglo XX como una alternativa productiva para los países 
latinoamericanos frente al modelo económico neoliberal sostenido en los valores 
de competencia, propiedad privada e individualidad. Desde esta perspectiva, 
algunos autores (Martin et. al. 2007; Razeto 1989; Hinkerlammert 2005; Coraggio 
2011) han hecho aportes a la comprensión de la economía solidaria, entendiéndola 
no sólo desde la inversión, retribución y distribución económica, sino desde el 
fortalecimiento de las redes de liderazgo comunitario, de cuidado y sostenibilidad 
ambiental para la transformación de los territorios y de las comunidades 
vulnerables. Es así como la economía solidaria se fundamenta en la 
potencialización de redes de capital simbólico y social. Esta mirada corresponde a 
una de las principales contribuciones de la Investigación-Acción-Participación 
(IAP), pues se fundamenta en los vectores de conocimiento y transformación social 
desde los procesos asociativos y comunitarios.  
 
En este sentido, los emprendimientos solidarios replantean la relación entre el bien 
común y el bien privado, y reconocen en los bienes y servicios ofrecidos un 
componente social y ambiental que surge de redes de liderazgo local que, al mismo 
tiempo, generan apuestas a partir del “conocimiento, la creatividad, los contextos 
diferenciales y el capital intelectual” (citado en Nagao y Siqueira, 2016: 4). 
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Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la economía solidaria también se 
fundamenta en la sostenibilidad ambiental, que es abordada desde la 
resignificación de las relaciones históricas de dominación sobre la naturaleza y 
contribuye a la mitigación del impacto sobre los recursos naturales. Esta mirada 
involucra iniciativas circulares diversas que dependen de las condiciones 
particulares históricas, sociales y culturales de las comunidades.  En este sentido, 
propende por “una sociedad cohesionada, con un reparto equitativo de tiempos y 
trabajos, donde la vida humana y la naturaleza puedan disfrutar de condiciones de 
vida adecuadas” (Carrasco, 2014: 45) 
 
Por otro lado, y a partir de los debates por los derechos de la naturaleza y las 
alternativas al desarrollo, cobran importancia las experiencias de la región Andina 
en la medida en que han logrado recoger análisis basados en los saberes y 
movimientos indígenas y afrodescendientes con la noción indígena de “Buen Vivir” 
o “Sumak Kamsay” en quechua, que implica la recuperación de prácticas 
ancestrales como “plataforma política para la construcción de alternativas al 
desarrollo” (Gudynas y Acosta, 2011, p. 73 citado en Escobar,  2014), al mismo tiempo 
que se reconsidera la noción política de Estado, las practicas productivas, la 
relación con la tierra y la naturaleza desde perspectivas multi-culturales y multi-
epistémicas (Escobar, 2014).  
 
Esta corriente de pensamiento se basa justamente en cosmovisiones y rituales 
comunitarios de pueblos indígenas de la región Andina en los que se articulan 
aspectos como el agua, la alimentación, la cultura, la educación, el hábitat, los 
derechos de las comunidades y pueblos, los derechos de la naturaleza, el dialogo 
intercultural, la participación, la integración latinoamericana y el ordenamiento 
territorial.  
 
Para reconstituir nuestra vida necesitamos impulsar acciones en muchas 
dimensiones: locales, nacionales e internacionales; emerger de una conciencia 
comunitaria para vivir bien; comprender que debemos empezar por integrarnos a 
todo y a todos, que necesitamos acercarnos a los demás. En este proceso de 
entendimiento de nosotros y de los demás no hay un primer paso seguido de un 
segundo, es una interacción permanente, pues una reflexión interna 
inmediatamente genera una repercusión externa; más aún: es simultánea. Así 
iremos dialogando y reencontrándonos. (Huanacuni, 2010, p. 31 citado en Alarcon et 
al, 2014:187) 
 
2.2 Comercio Justo 
 
El comercio justo, desde la perspectiva que se denomina “Sur - Sur”, se refiere a 
prácticas que replanteen el paradigma económico hegemónico y la visión de 
desarrollo imperante en los países del Sur Global. Significa, entonces, superar la 
visión neoliberal de Comercio y Cosumo Norte – sur, con el fin de integrar 
perspectivas como la Soberanía Alimentaria, la agroecología, la economía 
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solidaría, la economía para la vida y aquellas experiencias diversas que 
reconsideren la relación hegemónica con la naturaleza y con los bienes y productos 
de consumo. En este sentido, se promueven otros tipos de relaciones entre 
productores y consumidores basadas en el reconocimiento de la equidad, la 
cooperación, la confianza y el interés compartido (Cotera y Ortiz, 2004).  
 
Desde el Grupo de Red Solidaria de Perú (GRSP) se ha propuesto una serie de 
principios que fundamentan estas prácticas y que reconocen la diversidad cultural 
y sus construcciones sociales, productivas, así como sus múltiples formas de 
relacionarse con la naturaleza. Entre ellos, encontramos los siguientes (Cotera et 
al, 2009: 20):  
 
a. Desarrollo, en donde se consideran otras experiencias de intercambio que 
propendan por el desarrollo solidario, justo y diverso de los territorios y sus 
habitantes.  
b. Cooperación, referida a fortalecer redes e intercambios mediados por la 
confianza, la transparencia en la información y las relaciones equitativas. 
c. Sustentabilidad, incorporando una mirada ecológica de la naturaleza y en donde 
se consideren conscientemente los costos sociales y ambientales en la producción, 
intercambio y consumo.  
d. Equidad, que implica la consideración de normas que promuevan la equidad en 
las transacciones comerciales entre los países del Norte y los países del Sur, y 
modifiquen la tradicional división internacional del trabajo. 
e. Relación productor- consumidor, que se refiere a la promoción de relaciones 
directas, solidarias y conscientes del proceso comercial y a la búsqueda de 
configuraciones prácticas de resistencia en relación consigo mismo y con los otros. 
f. Humanización del proceso comercial, que se refiere a centrar el proceso 
comercial en el desarrollo humano y no en la racionalidad productiva y monetaria.  
 
Además de estos principios se han considerado dos dimensiones fundamentales 
del comercio justo en la región: la dimensión territorial y multifuncional. Estas 
dimensiones se incluyen en la perspectiva Sur – Sur a partir de experiencias 
ancestrales de intercambio en América Latina como las ferias locales, tiendas 
comunitarias o experiencias  como la “Minka” y el “Angy” en la Región Andina de 
América Latina, resignificando “el trabajo asociado y comunitario en beneficio 
individual y colectivo con una lógica de reciprocidad,  [y] los diversos procesos 
productivos que preservan y respetan a la naturaleza con una visión de integralidad 
e interdependencia de los seres humanos con la tierra” (Cotera et al, 2009:20).  
 
Por un lado, la dimensión territorial reconoce que el comercio justo opera desde la 
escala local y regional en una perspectiva de desarrollo integrado y auto-centrado. 
(Cotera, 2008:5). Se reconoce también su multifuncionalidad, promocionando la 
producción local sustentable y solidaria, la generación de empleo justo, las 
relaciones de equidad y la movilización de valores ético-culturales que reconocen 
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la diversidad de construcciones socioculturales locales dando sentido a la 
experiencia de la vida en los territorios.  
 
Con el objetivo de fomentar prácticas económicas y sociales alternativas bajo la 
construcción de ciudadanías interculturales, se recogen a continuación algunos 
principios que tejen la multifuncionalidad del comercio justo y su diversidad en la 
Región (Cotera et al, 2009:20): 
 

● Una nueva forma de intercambio económico basado en la 
solidaridad y cuidado de los territorios y sus comunidades. 

● Una experiencia que favorece la expresión de las culturas y 
valores locales en el marco de un diálogo intercultural. 

● Una reclamación de justicia que pone el acento en la 
comercialización de productos locales, elaborados por 
actores de la economía social y solidaria. 

● El reconocimiento de la cosmovisión indígena expresada en 
una relación respetuosa con la naturaleza y en las prácticas 
de reciprocidad a través del trabajo colectivo y comunitario.  

● La adhesión a movimientos sociales que trabajan por el 
respeto a la diversidad de culturas, la defensa de los 
derechos humanos, la protección del ambiente y una 
pluralidad de intereses sectoriales y generacionales  

● La promoción de prácticas agrícolas agroecológicas que 
rescatan el conocimiento ancestral en el manejo de los 
procesos productivos amigables con la naturaleza como 
respuesta a la práctica depredadora del monocultivo 
agroquímico y extractivo. 
 

2.3 Consumo responsable 
 
Como se presentó en apartados anteriores, el consumo como práctica promovida 
globalmente fue considerado un eje fundamental en el proceso comercial 
neoliberal y significó la elevación del ingreso y de la productividad de las 
economías de los países del centro. Así, el consumo como práctica hace parte del 
sistema económico que organiza y jerarquiza la vida política, social y cultural de la 
población, en donde se considera la felicidad y la libertad ligadas a la adquisición y 
acumulación individual de bienes y servicios.  
 
El consumo desde el paradigma económico neoliberal se reduce al hecho mismo 
de la compra del producto e invisibiliza las relaciones comerciales, las necesidades 
básicas de las comunidades o las condiciones mínimas requeridas para que una 
persona logre desarrollar capacidades de elección y libertades de oportunidad 
(Seen, 1997). Así, surge la sociedad de consumo descrita por Ekins (1991 citado en 
Carro de Combate, 2015:1) como “aquella en la cual la posesión y uso de un número 
creciente y una variedad de bienes y servicios es la principal aspiración cultural y 
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el camino percibido más seguro hacia la felicidad personal, el estatus social y el 
éxito nacional”. Además, como práctica se configura en la subjetividad individual y 
colectiva de la población, asociándose a aspectos como la identidad, los deseos, la 
felicidad, el progreso personal y la diferenciación social. Lo anterior reforzado en 
las narrativas discursivas y publicitarias que promueven el consumo en masa y 
mercancías que justifican sus valores agregados en la distinción.  
 
En este contexto se promueven prácticas de consumo alternativas y responsables 
que surgen de procesos reflexivos individuales y colectivos en la adquisición de 
bienes y servicios, y que buscan visibilizar las relaciones de intercambio y de poder 
inmersas en la producción y el consumo, además de promover prácticas más 
directas, conscientes y equitativas entre el productor y el consumidor. Se propone 
resignificar el consumo como acto político y transformador e incentivar otras 
prácticas que replanteen las relaciones hegemónicas de producción, laborales, 
ambientales, sociales y éticas.  
 
Para fomentar alternativas sociales y económicas locales bajo la mirada 
intercultural, es necesario que en el diálogo se identifiquen contextos y regímenes 
de verdad que interpelen subjetividades individuales y potencialicen prácticas 
culturales heredadas de bienestar colectivo. En ese sentido, en el siguiente 
apartado del módulo se hace referencia a experiencias alternativas concretas de 
economías sociales, economías para la vida, buen vivir, economías campesinas y 
comunitarias que rescatan los valores de la diversidad para configurar 
posibilidades de diálogo y dialéctica intercultural.  
 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es una característica de la economía social y solidaria? 
a. La visión holística de las relaciones entre economía, cultura y ambiente. 
b. La separación entre los procesos económicos y los procesos culturales. 
c. El interés por desarrollar procedimientos técnicos del proceso económico. 
d. Satisfacer las necesidades económicas de las familias con bajos ingresos. 
 
2. El enfoque de economía para la vida consiste en 
a. La naturaleza y el ser humano no es un recurso sino el objetivo del proceso 
productivo. 
b. Producir la vida con el fin de fortalecer los procesos de acumulación del 
capital.  
c. Mejorar las condiciones de bienestar de la población. 
d. Lograr una distribución equitativa de los bienes producidos socialmente. 
 
3. Además de una propuesta económica alternativa, la economía solidaria 
propone 
a. El fortalecimiento de las redes de liderazgo comunitario y de cuidado. 
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b. La transformación del modelo económico basado únicamente en relaciones 
de mercado. 
c. Una mayor participación de las comunidades en la definición de políticas 
económicas. 
d. Generar relaciones de ayuda mutua entre familias de una población. 
 
4. Algunas características del comercio justo son 
a. Intercambio económico solidario, local e intercultural. 
b. El ajuste de los precios de los productos según la demanda de estos últimos. 
c. Al mejoramiento constante de la calidad de los productos que se comercian. 
d. El aumento de los ingresos económicos de las organizaciones productoras. 
 
5. El consumo responsable es una práctica económica que se caracteriza por 
a. Promover prácticas directas, conscientes y equitativas entre productor y 
consumidor.  
b. La evaluación consciente del Índice de Precios al Consumidor con el fin de 
evaluar qué se compra y qué no. 
c. La evaluación de los materiales con los que está hecho un producto como 
estrategia de prevención de enfermedades. 
d. Es el correlato ético de la Responsabilidad Social Empresarial.  
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3. EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA 

LATINA 
3.1 Circuitos económicos 
 
Los circuitos económicos solidarios se definen a partir de la idea de proximidad en 
relación con las cadenas que articulan producción, consumo y distribución, y 
constituyen una alternativa a los circuitos largos característicos de la economía de 
mercado (Castilla, 2019). La proximidad implica la reducción de la intermediación 
en las cadenas de producción y consumo a través de la construcción de mercados 
locales que satisfagan necesidades propias de cada territorio. Los circuitos 
económicos cortos o de proximidad se desarrollan en torno a redes de 
colaboración solidaria compuestas por unidades productivas que al mismo tiempo 
se comportan como unidades de consumo solidario (Jiménez, 2016), lo que significa 
que el intercambio económico es realizado por agentes solidarios que consumen 
los productos de quienes serán, a la vez, destinatarios de su producción.    
 
Lo anterior significa que la reciprocidad, entendida como una relación económica 
simétrica y horizontal entre sujetos, forma la base sobre la cual se construyen los 
circuitos económicos de proximidad (Jiménez, 2016). Pero estos circuitos también 
se fundamentan en prácticas descentralizadas de intercambio, pues constituidos 
en redes se articulan a través de nodos sobre los cuales no se concentra ninguno 
de los procesos de producción o distribución (Castilla, 2019). La reciprocidad y la 
descentralización no se realizan en el vacío como procesos espontáneos derivados 
de puras relaciones económicas, sino que tienen, por el contrario, una base ética y 
cultural derivada de acuerdos y valoraciones colectivas (Yaselga y Jara, 2013).   
   
El horizonte ético de los circuitos económicos de proximidad se construye desde 
la doble intencionalidad de crear alternativas a la economía de mercado y de 
transformar la manera como el ser humano se relaciona con la naturaleza. En este 
sentido, estos circuitos tienen un carácter eminentemente político y se articulan en 
torno a diferentes horizontes de expectativa, es decir, con la mirada puesta en el 
futuro. Por otro lado, su base cultural está asentada en prácticas que expresan el 
saber ancestral y el patrimonio cultural de los pueblos en los distintos territorios 
(Yaselga y Jara, 2013), lo que implica la necesidad de construir diálogos 
interculturales entre los sujetos sociales que conforman cada una de las unidades 
productoras/consumidoras dispuestas en red. De este modo, como lo proponen 
Yaselga y Jara (2013), los circuitos económicos están definidos por la imbricada 
relación entre las dimensiones política, ambiental, económica y cultural.  
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Un ejemplo de las consideraciones anteriores se puede encontrar en el Movimiento 
de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESS), el cual tiene como uno de sus 
propósitos construir Circuitos Económicos Solidarios Interculturales (CESI) como 
estrategia de fomento del Sumak Ally Kawsay (Buen Vivir): 
 
Los CESI parten del reconocimiento de la existencia de prácticas económicas 
ancestrales basadas en la reciprocidad y la redistribución, las cuales están 
presentes en las diferentes culturas, particularmente en los pueblos andinos. La 
propuesta de los CESI, al contrario de las cadenas productivas, se construyen en 
los territorios para satisfacer las necesidades fundamentales de las familias, 
impulsando prácticas productivas que promuevan el cuidado de la naturaleza, el 
consumo y la intermediación solidaria. La estrategia de los circuitos es la 
articulación de diversas prácticas solidarias a través del estímulo de su relación 
con el mercado y el trabajo en red (Jiménez, 2016: 101).  
 
A través de los CESI el Movimiento de Economía Social y Solidaria busca articular 
diferentes experiencias de comercio justo, consumo responsable, producción sana, 
finanzas solidarias, turismo comunitario y salud ancestral en torno a los principios 
de reciprocidad, distribución y cuidado de la naturaleza (Jiménez, 2016: 122). Dos 
aspectos adicionales son cruciales en los CESI. El primero de ellos se refiere a la 
integración de los circuitos económicos a la temporalidad de diferentes prácticas 
sociales y culturales como rituales, fiestas y conversaciones sobre asuntos 
comunes, lo que implica una concepción de la economía como una práctica inmersa 
en el complejo de la vida, diferente de la idea de eficiencia de la economía de 
mercado en la que el tiempo constituye una variable del rendimiento productivo 
(Jiménez, 2016: 119). En los CESI los diversos ámbitos de la vida “no se encuentran 
separados o disgregados en la práctica concreta o en lo cotidiano; por el contrario, 
están unidos formando un todo, que es parte de la cosmovisión andina” (Yaselga y 
Jara, 2013: 33). 
 
El segundo de los aspectos está relacionado con los valores culturales implicados 
en cada una de las unidades de los CESI, lo que significa que “la interculturalidad 
se convierte en un eje de trabajo en función de las relaciones que se dan dentro de 
los actores” (Jiménez, 2016: 120), razón por la cual la identidad histórica cultural de 
cada unidad es un elemento de importancia en la integración de los circuitos 
económicos. En las experiencias articuladas a los CESI (que abarcan pueblos 
mestizo-campesinos, afro o indígenas) se desarrollan “espacios de encuentros y 
diálogos, de intercambio no solo económico (como las ferias interculturales y el 
trueque) sino de relaciones amistosas entre personas con visiones distintas del 
mundo donde se logra intercambiar lo simbólico, los significados, los sentidos y lo 
económico” (Yaselga y Jara, 2013: 44).  
 
De acuerdo con Yaselga y Jara (2013), esta identidad histórica se expresa a través 
de los siguientes elementos comunes a cada una de las unidades que conforman 
los CESI: a) la idea de la Pachamama como representación de la naturaleza que 
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debe ser respetada y cuidada; b) la chacra como espacio de vida en cuyo seno se 
transmiten saberes a las generaciones futuras; c) el trueque como experiencia 
ancestral que permite preservar saberes y tradiciones al tiempo que fomenta la 
solidaridad; d) el desarrollo de prácticas de turismo comunitario; e) la medicina 
ancestral como fuente de sanación; f) el cultivo de papa en torno a la realización 
de mingas que generan de solidaridad y reciprocidad.  
 
Desde el punto de vista del diálogo intercultural la integración de circuitos 
económicos presenta obstáculos relacionados con la apropiación de conceptos 
como territorio, economía solidaria, patrimonio cultural y la idea misma de circuito 
económico, los cuales poseen un carácter extraño para las comunidades 
articuladas en las distintas unidades productivas y que son de común uso en los 
procesos de formación comunitaria (Yaselga y Jara, 2013). Estos conceptos se 
encuentran alejados de las cosmovisiones de dichas comunidades, razón por la 
que la permanencia de los circuitos económicos depende de que se establezcan 
diálogos entre saberes “que refresquen la memoria histórica de los participantes 
y generen un diálogo vivo que logre construir pensamiento nuevo” (Yaselga y Jara, 
2013: 33).  
 
3.2 Otras racionalidades y sus tensiones 
 
Las experiencias de economía social y solidaria se fundamentan en acciones que 
buscan construir escenarios alternativos a la economía de mercado capitalista. De 
este modo, si esta última se caracteriza por una forma de racionalidad basada en 
la eficiencia, el rendimiento, la competencia y la explotación de los recursos 
naturales como fuente de la producción, aquellas se orientan por una racionalidad 
de otra clase. Es el caso, por ejemplo, de la Feria Solidaria que se realiza en la 
ciudad ecuatoriana de Ibarra, experiencia que “plantea como fundamento de su 
estructura la formulación de reglas de juego independientes a las estipuladas por 
el mercado capitalista, procurando una dinámica de relaciones económicas 
diferentes a las de compra-venta” (Sánchez, 2013: 169).  
 
Esta experiencia de economía social y solidaria busca enfrentar y resolver, por 
medio del esfuerzo colectivo, un conjunto de necesidades que no solo están 
relacionadas con los flujos de producción y consumo, sino también con el 
fortalecimiento de la identidad cultural, la autonomía política y la convivencia. El 
sentido de esta feria “no implica solamente producir y comercializar, sino también 
implica todo un modo de vida, de práctica social que tiene que ser integral” 
(Sánchez, 2013: 168). Algunas acciones que conducen a dicha forma de racionalidad 
consisten en la creación de estrategias de comercialización colectivas para 
disminuir la intermediación, centros de expendio formados por redes de 
productores, articulación con redes de consumo responsable, la construcción de 
circuitos económicos locales y la recuperación de formas de intercambio 
ancestrales como el trueque (Sánchez, 2013). 
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Otro ejemplo se puede encontrar en el Movimiento Nacional Campesino Indígena 
en Argentina (MNCI), cuya acción está orientada a contrarrestar los efectos que el 
desarrollo de la agroindustria tiene sobre los bosques, los mantos acuíferos y la 
sostenibilidad ambiental. El MNCI define dicha práctica económica como una 
actividad extractivista cuya racionalidad está soportada sobre la acumulación, el 
cálculo medio-fin y la explotación indiscriminada de la naturaleza (Calderón et al, 
2019). En su práctica social y política, este movimiento se identifica con el principio 
ético de la reproducción ampliada de la vida propuesto por Hinkelammert, que 
consiste en la creación de “las condiciones de posibilidad, proyección y realización 
de la vida humana, lo que supone una inserción del ser humano en el circuito de la 
vida y en el sistema de necesidades” (Calderón et al, 2019: 143). En lugar de una 
racionalidad lineal en la que la naturaleza aparece como un simple medio dentro 
del encadenamiento productivo, la racionalidad reproductiva de la vida implica una 
concepción circular de todos los procesos, lo que implica concebir a “la vida 
humana como condición de la vida misma” (p. 143).  
 
En oposición a la racionalidad sobre la que se sustenta la agroindustria, el MNCI 
aboga por el reconocimiento de la soberanía alimentaria a partir de la 
resignificación de la producción agrícola desde su valor de uso (no de cambio), el 
encadenamiento productivo en torno a redes campesinas, la realización de 
mercados locales para reducir la intermediación, la reconversión productiva y la 
autonomía con relación a los recursos necesarios para el desarrollo de los 
emprendimientos (Calderón et al, 2019). 
 
También es ilustrativa la experiencia del Centro de Comercio Solidario en la ciudad 
argentina de Rosario, cuyo objetivo se orienta hacia el fomento del comercio justo 
desde una perspectiva territorial con circuitos comerciales locales que reduzcan 
los efectos de la intermediación comercial. Esta organización se dedica al comercio 
de muebles y de productos artesanales tales como miel orgánica. A partir 
principios como la toma colectiva de decisiones, el comercio justo, el consumo 
solidario y la justicia ambiental (Valero, Corbera, y Contreras, 2019, p. 165), el CCS 
pone en tensión los estilos de vida consumistas individualistas frente a una 
concepción de la vida que reconcilia el trabajo con la naturaleza como base de la 
transformación social (Valero, Corbera y Contreras, 2019).  
 
Un aspecto característico del CCS como organización que fomenta el comercio 
justo y el consumo solidario es la forma como se define el precio de los productos 
que comercializa. Tomando distancia del enfoque economicista basado en la 
relación oferta/demanda, el CSS fija los precios de acuerdo con el enfoque llamado 
comprensivo dentro del paradigma del comercio justo, el cual consiste en la 
formación de los precios “de una relación entre sujetos de manera transparente, 
quienes toman simultáneamente las decisiones de comprar y de vender, en un 
precio que ambos aceptan.” (Valero, Corbera y Contreras, 2019: 171).   
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Un ejemplo más lo constituye la cooperativa Unidad, Desarrollo y Compromiso 
(Undeco) en el Estado mexicano de Morelos, cuyo propósito consiste en ofrecer 
productos de primera necesidad a precios bajos mediante compras al mayoreo, y 
en exportar diferentes clases de hortalizas a los Estados Unidos. Esta experiencia 
abandonó la idea del cooperativismo como una forma de apropiación de riqueza 
(ahorro, préstamo e interés), para resignificarlo a partir del trabajo humano como 
generación de riqueza y de la solidaridad en términos de la eliminación de los 
intereses en los préstamos que se realizan a los socios. Así definen López y 
Castillo (2019) el sentido de la cooperativa Undeco: 
 
En el plano de la desmercantilización, sus prácticas son contrarias al proceso de 
financiarización de la economía donde el dinero produce más dinero, se le reconoce 
su cualidad de medio, pero no es un fin en sí mismo; del mismo modo, el ahorro 
también es asumido como un compromiso personal y colectivo. […] También desde 
su propuesta de cooperativismo integral, que en sus inicios se ubicaba como un 
proyecto político anticapitalista, se plantea una idea abarcadora desde lo 
económico, considerando entonces no solo la dimensión del ahorro y préstamo, 
sino la necesidad de abarcar las dimensiones de la producción, la circulación y el 
consumo (López y Castillo, 2019: 165). 
 
Finalmente, los circuitos económicos locales (presentados en el primer aparte de 
este texto) también son una muestra de construcción de racionalidades alternas. 
Sobre este asunto dicen Yalsega y Jara (2013) que esa clase de experiencias, 
basadas en el encuentro abierto y la presencia de otros, permiten la construcción 
de conocimiento desde otros saberes, así como la generación de propuestas de 
“negocios solidarios” basados en un “mercadeo entre todos”, es decir, en principios 
diferentes a la competencia (p. 34).   
 
Aunque los ejemplos anteriores muestran la manera como las experiencias de 
economía social y solidaria persiguen objetivos que tienden hacia la construcción 
de racionalidades alternas a las predominantes en la economía de mercado, estas 
no se realizan de manera uniforme y sin tensiones, por el contrario, su 
construcción está supeditada a diferentes obstáculos y a la inminente necesidad 
de alternar su existencia con racionalidades hegemónicas.  
 
De acuerdo con López y Castillo (2019), los principales obstáculos en la cooperativa 
Undeco están relacionados con las diferentes formas de apropiación del proyecto 
por parte de los socios, pues los principios de responsabilidad compartida, 
reciprocidad y solidaridad no siempre significan los mismo para los asociados, por 
lo que los niveles de compromiso difieren notablemente entre ellos. Por otro lado, 
la cooperativa ha presentado problemas de liquidez, situación que ha conducido a 
la necesidad de comenzar otorgar intereses a los ahorros como incentivo para 
atraer más recursos, los va en contravía de la idea de resignificación del 
cooperativismo financiero.  
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Por su parte, la Feria solidaria de Ibarra, según Sánchez (2013), no trasciende la 
racionalidad de la economía capitalista sino que se articula con ella, pues en primer 
lugar, desde el punto de vista ideológico, el imaginario del mercado permea las 
subjetividades y otras esferas de la vida, lo que dificulta la internalización de 
valores alternativos a la economía capitalista (p. 171), mientras por otro lado, desde 
una perspectiva práctica, los mercados solidarios, como la feria en mención, “no 
constituyen un modelo macroeconómico que se postule como alternativa de 
reorganización de la economía global” (Sánchez, 2013: 172), razón por la cual las 
experiencias de economía solidaria se ven obligadas operar de forma paralela a la 
economía capitalista. En cuanto al Centro de Comercio Solidario (CCS), Valero, 
Corbera y Contreras (2019) son un poco más optimistas al plantear que esta 
experiencia fluctúa entre un modelo de economía de mercado y uno de economía 
social y solidaria, lo que enseña una lógica mixta “que permitirá el desarrollo de 
innovaciones organizacionales que orienten el camino hacia otras reglas en la 
economía” (171).  
 
3.3 Interculturalidad y sujeto político 
 
En el desarrollo de experiencias de economía social y solidaria, como las ya 
comentadas, todas las dimensiones de la vida se encuentran intrínsecamente 
vinculadas. La dimensión económica tiene implicadas necesariamente las 
dimensiones política y cultural. Esto quiere decir que la propuesta de una 
racionalidad económica alternativa se sustenta en visiones del mundo o de la vida 
también alternativas a las visiones más predominantes en la sociedad. En esta 
dirección, en la de disputar las orientaciones culturales, las experiencias de 
economía social y solidaria son también procesos de construcción de sujetos 
políticos en el sentido que le otorga Alain Touraine a esta noción: 
 
El sujeto significa el paso del ello al yo, significa el control ejercido sobre la vivencia 
para que haya un sentido personal, para que el individuo se transforme en actor 
que se inserta en relaciones sociales a las que transforma, pero sin identificarse 
nunca completamente con algún grupo, con alguna colectividad. Pues el actor no 
es aquel que obra con arreglo al lugar que ocupa en la organización social, sino 
aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en el cual está colocado 
al transformar la división del trabajo, los criterios de decisión, las relaciones de 
dominación o las orientaciones culturales (Touraine, 1992: 208). 
 
Si las experiencias de economía social y solidaria se sustentan en visiones 
específicas del mundo que se reproducen y resignifican como parte de los procesos 
de subjetivación (construcción del sujeto), y si, como se comentó, también 
desarrollan lógicas mixtas que transitan de un modelo económico competitivo a 
uno solidario, se comprende que el diálogo intercultural debe aparecer como una 
condición de existencia y perdurabilidad de dichas experiencias.  
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Así lo exponen Solís, García y Villareal (2017) al analizar los emprendimientos 
económicos realizados en torno a la festividad del Raymis del pueblo Cañari en el 
Ecuador. En los territorios donde esta festividad se lleva a cabo, los autores 
constatan que las administraciones municipales no han incorporado en los planes 
de desarrollo y de ordenamiento territorial un modelo de gestión intercultural que 
“agrupe y potencie las celebraciones bajo el concepto de negocios interculturales” 
(2017: 18), lo que podría conducir a que la celebración trascienda la visión 
esencialista respecto a la transmisión de las tradiciones para orientarse hacia el 
enriquecimiento de “las ventajas comparativas y competitivas de los Raymis del 
pueblo Cañari” (2017: 16). La idea de negocios interculturales significa la posibilidad 
de una mayor organización de las iniciativas, de una eficiente difusión de los 
eventos y actividades de la festividad, de un registro de visitantes y de la realización 
de estudios de impacto y mercado, todo esto como parte de políticas públicas del 
buen vivir en “en un contexto territorial intercultural, plurinacional y pluriétnico” 
(2017: 18). 
 
La importancia del diálogo intercultural como posibilidad de la economía social y 
solidaria se observa también en los procesos de producción textil de las 
comunidades ubicadas en la región de la Meseta Central de la Provincia de Chubut, 
en Argentina. Allí, la venta de tejidos producidos por mujeres complementa los 
ingresos familiares derivados de la cría de bovinos y caprinos. La producción de 
tejidos constituye un saber que se ha transmitido generacionalmente dentro del 
ámbito familiar a través de la imitación gestual, lo que implica no solamente la 
transmisión de un saber técnico, sino de pautas culturales asociadas a prácticas 
de carácter económico, pues aprender a tejer significa sobrellevar el ritual de paso 
de entrada a la vida adulta (Finkelstein, 2008). La producción textil permite a las 
mujeres de estas comunidades identificarse como miembros de un mismo grupo 
con una historia y cultura comunes: 
 
[…] esta producción cumple un rol primordial en la recuperación y afirmación de la 
identidad de las mujeres tejedoras y de la identidad de las comunidades a las que 
pertenecen. La actividad textil se presenta, entonces, como un canal vivo de 
transmisión de componentes básicos de un sistema de valores, costumbres y 
relaciones interpersonales a la vez que un ámbito resguardado, a través del 
tiempo, de la sociedad dominante (Finkelstein, 2008: 13). 
 
Sin embargo, la continuidad de la producción textilera se ha visto en riesgo por la 
aplicación de modelos educativos que desconocen las prácticas y saberes 
territoriales, que centrados fundamentalmente en la transmisión de pautas de 
conocimiento técnico-experto han fomentado la emigración de la población a las 
ciudades y provocado la fragmentación del tejido identitario (Finkelstein, 2008). Por 
esta razón, una propuesta de educación intercultural, con la recuperación de 
lenguas y saberes tradicionales, pero también con la difusión de otra clase de saber 
técnico, se hace necesaria para la continuidad de las iniciativas textiles como base 
tanto de la identidad cultural como del bienestar económico de las comunidades en 
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mención: “Ello involucra comprender a la interculturalidad como fuente de nuevos 
conocimiento y haberes que generan unidad en la diversidad, en lugar de actitudes 
y relaciones excluyentes” (Finkelstein, 2008: 5). 
 
La identidad cultural como fundamento y resultado a la vez de emprendimientos 
económicos solidarios significa, bajo una lógica relacional de disputa y negociación 
de las orientaciones culturales, la emergencia de sujetos políticos. Es en la tensión 
con el Estado, la cultura hegemónica y los modelos económicos dominantes que 
las experiencias de economía social y solidaria se convierten también en procesos 
de tipo político. Así sucede con la experiencia ya comentada del Movimiento 
Nacional Campesino Indígena (MNCI), el cual interpela al Estado argentino con el 
fin de ser reconocido como actor de importancia en la definición de las políticas 
públicas agrarias (Calderón et al, 2019). En su lucha por la autonomía alimentaria, 
el MNCI construye un ámbito de sentido cuyo significado es la defensa de la cultura 
de los pueblos y de los saberes campesinos, que tienen en el territorio el eje de su 
acción pues en él se decanta la historicidad, la memoria y las cosmovisiones de los 
pueblos (Calderón et al, 2019: 146-147). En el MNCI todo esto se expresa en la lucha 
contra la expansión de la frontera agraria, la desforestación y la profundización de 
las economías extractivas.  
 
Preguntas 
 
1.      Los circuitos económicos están basados en la idea de proximidad por cuanto 
a.   Se encuentran insertos en las extensas cadenas del comercio internacional. 
b.      Implican la reducción de la intermediación en las cadenas de producción y 
consumo por medio de mercados locales. 
c.   Se realizan entre familias que habitan unidades territoriales cercanas. 
d.   Están integrados por unidades económicas cuya producción se caracteriza 
por  la tradición local. 
2.      La perspectiva ética de los circuitos económicos está basada en 
a.   La recuperación del aparato productivo de los países de América Latina. 
b.   Ampliar el horizonte democrático de las poblaciones locales. 
c.      Transformar la manera como el ser humano se relaciona con la naturaleza. 
d.   Crear las bases de una transformación general de la economía de mercado. 
3.      Desde el punto de vista de la interculturalidad, un obstáculo que se presenta 
a la construcción y consolidación de las economías alternativas es 
a.      La asimilación por parte de las comunidades de conceptos como territorio, 
economía solidaria y patrimonio cultural. 
b.   La diversidad cultural observada en cada una de las experiencias de 
economía alternativa. 
c.   La ausencia de capacidades de gestión en las organizaciones sociales que 
desarrollan prácticas de economía alternativa. 
d.   La baja acumulación de capital y el bajo nivel de ahorro. 
4.      ¿Qué clase de racionalidades se expresan en las experiencias de economía 
social y solidaria? 
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a.   Basadas en la eficiencia, el rendimiento y la competencia. 
b.   Concebidas a partir de la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales. 
c.      Sustentadas en una concepción circular de la economía como producción de 
vida. 
d.   Construidas mediante la experiencia histórica de la economía de mercado. 
5.      ¿Por qué es importante el diálogo intercultural en las experiencias de 
economía social y solidaria? 
a.  Porque permite que las comunidades articuladas en torno a prácticas 
económicas alternativas se constituyan en sujetos políticos. 
b.   Porque conduce a la reconstrucción de identidades culturales basadas 
únicamente en la tradición. 
c.   Porque fortalece las expresiones culturales locales. 
d.   Porque es una expresión de la democracia en las sociedades 
latinoamericanas. 
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