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La crisis financiera global que empezó en 2008,
motivó grandes movimientos de la sociedad
civil a profundizar en su observación y análisis
sobre lo
que
estaba sucediendo en el
funcionamiento de la economía y el modelo del
desarrollo imperante. Una de las constataciones
más importantes fue que lo financiero había
seguido aumentado más en relación a lo real y
que cada vez se distanciaba más del rol que
debería tener: al servicio de la economía real .La
formación de las llamadas “burbujas financieras”
desarrolladas por la creación de valores sin
sustento fue clara expresión del fenómeno. Entre
las consignas que surgieron frente a ello en el
Foro Social Mundial que se reunió en Belén do
Para el 2009, estaba “Que las Finanzas se pongan
en un sitio”, lo que luego se fue afinando en que
“las finanzas estén al servicio de lo economía
real” o que “las finanzas estén al servicio de la
gente”
Fue un momento para tomar nota de cómo todo
el aparato productivo seguía creciendo en
función de la promoción del consumismo, y que
éste a su vez se gestaba en función de la
explotación cada vez más creciente de recursos

naturales amén de que ambas tendencias eran
apoyadas por las facilidades que daba y sigue
dando actualmente el otorgamiento de crédito
respaldado por el sistema financiero vigente.
Fue también un momento para ver la
interdependencia de todos los integrantes de la
economía global y constatar cómo los intereses,
opciones y errores de algunos podían afectar con
rapidez a todos a la vez, en especial a los que
habían abierto (liberalizado) más sus economías
aceptando el rol que se les había asignado en la
división internacional del trabajo como
exportadores de materias primas sin valor
agregado. Asimismo el momento sirvió para
constatar una vez más la subordinación,
marginación y exclusión de amplios sectores de la
población
mundial
que
conlleva
el
funcionamiento del modelo económico vigente.
La vivencia de esta crisis, unida a la mayor toma
de conciencia sobre el avance y efectos del
cambio climático y
calentamiento global,
propició que emergiera la necesidad de plantear
o retomar propuestas alternativas para el
funcionamiento de la economía, en las que
habían trabajado algunos sectores del
movimiento social internacional. A la vez
surgieron voces e iniciativas que plantearon
pensar en transiciones sociales y ecológicas
proponiendo algunos caminos a seguir.
Así se retoman para el análisis y la discusión
enfoques alternativos de:
 Economía solidaria que plantea cambio
en las relaciones entre los factores de
producción, colocando en centralidad el
trabajo y la cooperación en la
producción.
 Economía ecológica que plantea nuevas
relaciones entre los ecosistemas
naturales y el sistema económico,
partiendo del nivel insostenibilidad de
nuestro actual modelo económico. Este
enfoque aboga por la producción para la
VIDA y está en búsqueda del equilibrio y
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modificación de las actuales bases
económicas. La Economía Ecológica se
afinca en la recuperación de prácticas
ancestrales orgánicas y en la necesidad
de una nueva espiritualidad con
respecto a la naturaleza (1 ).
Ve al planeta Tierra como un sistema
abierto a la entrada de la energía solar y
plantea que la economía necesita
entradas de energía y materiales que a
su vez producen dos tipos de residuos: el
calor disipado y los residuos materiales
que mediante reciclaje pueden ser
parcialmente re-utilizados (2)
 Economía del cuidado plantea que
todos los seres humanos requerimos
cuidado y que en la medida que lo
necesitamos somos interdependientes,
lo mismo también con la naturaleza. El
cuidado tanto de los hombres como de
la naturaleza no se trata solo de la
reproducción de fuerzas de trabajo, sino
también del tratamiento de los afectos y
de relaciones sociales. Este enfoque es
crítico de la división entre lo productivo
y lo reproductivo, ya que considera que
ambos están interconectados. Cuando la
economía solo se centra en lo
productivo está perdiendo de vista una
serie de actividades vitales.; la propuesta
política es colocar el cuidado como
centro de atención a la sociedad frente a
lo que pueda ser o hacer el mercado (2).
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Todos estos enfoques ponen a consideración
realidades dejadas de lado por el “main stream”,
y que conllevan a la transformación de relaciones
entre los seres humanos: las relaciones entre sus
culturas, las relaciones entre los géneros y las
relaciones entre los seres humanos y la
naturaleza planteando la urgente necesidad de
cambio de nuestras formas de vida y de uso de lo
que
corrientemente
llamamos
recursos
económicos.
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 Buen Vivir plantea el Convivir Sagrado
de los pueblos ancestrales andinos:
Sumac kawsay” o más precisamente
hablando,
“SABER CONVIVIR Y
APOYARSE LOS UNOS A LOS OTROS”
Asume
tres
comunidades
en
reciprocidad:
la
naturaleza,
la
espiritualidad o las huacas y la
comunidad humana de los RUNAS o
seres humanos. Entre ellas no habría
superioridad,
ni
dominios,
sino
complementariedad y con vivencia(3) .
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 Transiciones
sociales
ecológicas
recogen posiciones que parten de una
valoración diferente de los bienes y que
plantean necesidad de cambio de la
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