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RESUMEN 

La economía como ciencia social, centra su estudio en responder a las necesidades del 

ser humano relacionadas con aspectos de la temática holística del desarrollo ambiental, 

político, social, económico, institucional, administrativo, financiero, fiscal e 

infraestructura. Cabe resaltar que estos aspectos desconocen la temática humanista que 

tiene que ver con el desarrollo socio-económico, dado que la formulación de políticas 

públicas debería estar orientada hacia lo humano, considerando las necesidades menos 

economicistas y más humanas, tales como: “libertad, creatividad, protección, 

subsistencia, identidad, ocio, afecto  y participación” (Max Neef, 2000), sin las cuales no 

se podría hablar de un verdadero desarrollo económico y social, visto desde el 

humanismo. Estas necesidades son iguales para todas las comunidades urbanas o 

rurales, sin importar su religión o su raza, se puede concluir de acuerdo a los resultados 

de investigaciones adelantadas mediante la aplicación de la metodología de Desarrollo 

a Escala Humana planteada por Manfred Max Neef, que las necesidades de todos los 

seres humanos son iguales, lo que varía son los satisfactores en cuanto a cantidad y 

calidad. (García, 2006) 

Por lo cual la investigación cuenta con lineamientos teórico – prácticos que orienten la 

manera de gestionar a las organizaciones solidarias, como aporte al desarrollo 

autosustentable de las organizaciones sujetos de acción de ellas. Análisis del modelo de 
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Economía solidaria como soporte de los diferentes componentes del modelo de 

gestión Determinación y desarrollo de los diferentes componentes del modelo de 

gestión.. Apropiación y desarrollo de teoría para los diferentes componentes del modelo. 

La presente investigación busca contribuir a la construcción de conocimiento que impacte 

el desarrollo y transformación de la sociedad desde lo económico, apropiando el modelo 

de desarrollo participativo, el cual permitirá establecer a nivel de una economía local los 

principales elementos para el desarrollo de una planificación macroeconómica del sector 

informal como un modelo alternativo. 

PALABRAS CLAVES: Economía Solidaria, Desarrollo Integral del Ser Humano Gestión 

socioempresarial solidaria, Desarrollo territorial participativo. 

ABSTRACT 

Economics as a social science focuses on the needs of human beings related to aspects 

of the holistic issue of environmental, political, social, economic, institutional, 

administrative, financial, fiscal and infrastructure development. It should be emphasized 

that these aspects are not familiar with the humanist theme that has to do with socio-

economic development, since the formulation of public policies should be oriented 

towards the human, considering the less economic and more human needs, such as: 

"freedom, creativity , Protection, subsistence, identity, leisure, affection and participation 

"(Max Neef, 2000), without which one could not speak of a true economic and social 

development, seen from humanism. These needs are the same for all urban or rural 

communities, regardless of their religion or race, can be concluded according to the 

results of research carried out by applying the Human Scale Development methodology 

proposed by Manfred Max Neef. The needs of all human beings are the same, what varies 

are the satisfactors in quantity and quality. (García, 2006) 

Therefore, the research has theoretical and practical guidelines that guide the way to 

manage solidarity organizations, as a contribution to the self - sustaining development of 
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organizations subject to action from them. Analysis of the Solidarity Economy 

model as support for the different components of the management model. Determination 

and development of the different components of the management model. Appropriation 

and development of theory for the different components of the model. 

The present research seeks to contribute to the construction of knowledge that impacts 

the development and transformation of society from the economic, appropriating the 

model of participatory development, which will allow to establish at the level of a local 

economy the main elements for the development of macroeconomic planning Informal 

sector as an alternative model. 

KEY WORDS: Solidarity Economy, Integral Development of the Human Being Solidary 

socio-entrepreneurial management, Participative territorial development. 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos económicos son cada día más deshumanizados, donde se da más 

importancia al objeto que el sujeto, como lo es el modelo neoliberal, que ha olvidado la 

razón de ser de la economía y cada vez más nos acercamos a un salvajismo sin 

miramiento alguno, donde el ser humano tiene un valor comercial segmentado. Los 

modelos de economía formal, dentro de los procesos de globalización han venido 

propiciado, en forma paulatina pero rápida deterioros del medio ambiente, generando 

desequilibrios en los modos de producción, distribución y consumo. Lo que hace pensar 

y buscar, como en su momento lo planteaba León Walras, quien consideraba a la 

Economía Social como parte importante de la ciencia económica, en la cual la justicia 

social era un objetivo ineludible de la actividad económica (igualdad social), que es lo 

que la economía de social debe reorientar en las nuevas formas de producción con 

responsabilidad humana y solidaria. Si se busca una igualdad social o al menos 

equitativa y la apropiación del modelo alternativo de desarrollo planteado por Alejandro 

Bernal Escobar, para la economía solidaría, es necesario establecer los lineamientos 
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conceptuales y metológicos pertinentes que contribuyan a la construcción de 

conocimiento que impacte el desarrollo y transformación de la sociedad, desde lo 

económico, lo que permitiría establecer, a nivel de una economía local, los principales 

elementos para el desarrollo de una planificación macroeconómica del sector solidario. 

Los procesos economicistas han llevado a desigualdades sociales, teniendo como 

resultado la desintegración de la convivencia social, estimulando un capitalismo salvaje, 

enmarcado en la escuela neoliberal, sin miramiento humano alguno, donde el hombre es 

más objeto que sujeto. La pretensión de la apropiación de un modelo alternativo de 

desarrollo, centra su estudio en responder a las necesidades (iguales en el ser humano 

pero distintas desde los satisfactores de cantidad y calidad), relacionadas con aspectos 

de la temática holística del desarrollo solidario, para lo cual es fundamental aproximarse 

a la comprensión humana, desde la complejidad de las diferentes versiones del mundo, 

ir desde la diferentes racionalidades e intencionalidades socioeconómicas, tales como: 

“libertad, creatividad, protección, subsistencia, identidad, ocio, afecto, entendimiento y 

participación” (Max Neef, 2000), sin las cuales no se podría hablar de un verdadero 

desarrollo económico y social, visto desde el humanismo. En virtud de lo anterior, se ha 

planteado el siguiente interrogante que se espera responder durante el desarrollo de esta 

investigación: ¿Cuáles serían los lineamientos conceptuales y metológicos para apropiar 

el modelo alternativo de desarrollo para la economía solidaria? No existe en el estado 

del arte revisado un estudio que permita apropiar un modelo de desarrollo alternativo 

para incorporar a la comunidad de venta informal a una Economía Social Participativa, 

por tanto es pertinente adelantar esta investigación que permitirá articular de forma inter 

y transdisciplinaria una comprensión del desarrollo económico con visión humanística. 

Basados en la economía del bien común y la economía a escala humana podemos ver 

como  estos lineamientos se basan en la economía como sistemas alternativos, los 

cuales tienen como primicia colocar a todos los seres vivos y su entorno  además del 

éxito en las relaciones interpersonales dentro de un ambiente económico ético. 
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También  además de un compromiso ético buscamos medir los estándares de 

calidad de vida puesto que indicadores monetarios, no muestran realmente la situación 

de las sociedades,  aquí en Colombia encontramos desde el mismo estado el desarrollo 

de estándares basados en estándares internacionales los cuales no desarrollan estudios 

fiables en los cuales se hable del P.I.B y su balance social, así mismo en las empresas 

encontramos que su balances que no se desarrollan en la calidad de vida de sus 

empleados. Llamado en el País como balance social.  

Diseño de la Investigación. El estudio de tipo cualitativo es una investigación bibliográfica 

y documental, en este marco metodológico se privilegia lo Informativo y expositivo. Se 

utilizarán técnicas de recolección, el cual se hará mediante un análisis documental de 

contenido, definido como “el proceso cognitivo de reconocimiento, descripción y 

representación de contenido documental” (López Yepes, 2002). Análisis de Datos 

CONCLUSIÓN 

El concepto de economía social posee dos vertientes teóricas, la europea y 

Latinoamericana, siendo esta última la que se adscribe más al país, por las experiencias 

en se han vivido en torno a los procesos económicos sociales y solidarios. En el caso 

Colombiano como lo señala Max-Neef “la creciente exclusión social y política y el 

empobrecimiento de grandes masas han hecho inmanejables los conflictos en el seno 

de las sociedades, a la vez que imposibilitan las respuestas constructivas a tales 

conflictos. En lo económico, el sistema de dominación sufre actualmente cambios 

profundos, donde incide de manera sustancial la mundialización de la economía y el auge 

del capital financiero con su enorme poder concentrador. La crisis del Estado de 

Bienestar, la creciente participación del complejo militar en la vida económica de los 

países, y los múltiples efectos de las sucesivas oleadas tecnológicas en los patrones de 

producción y consumo.”, lo que ha generado descompensaciones económicas que a su 

vez permiten generar economías emergentes populares, que no siempre dan calidad de 

vida sino subsistencia y sobrevivencia. No es sencillo pensar en la apropiación de un 
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modelo alternativo de desarrollo para la economía solidaria, para lograr este 

propósito se hace necesario adelantar una revisión bibliográfica conceptual de autores 

que han investigado y publicado sobre aplicación de teorías del desarrollo económico, 

social, humano, economía solidaria, legislación y formulación de políticas públicas, en 

aras de identificar los conceptos y metodologías que se deben apropiar para lograr el 

objetivo de investigación. Algunos autores que han escrito y publicado resultados de 

investigación sobre modelos de desarrollo económico, son: Adam Smith, David Ricardo, 

John Stuart Mill, François Quesney, León Walras, Maltas, Keynes, Carlos Marx. En el 

tema del desarrollo social y humano, es importante revisar los siguientes autores: Santo 

Tomás de Aquino, Joseph Lebret, Max Weber, Amartya Sen, Manfred Max Neef, 

François Perroux. En lo referente a economía solidaria es importante revisar, analizar e 

interpretar autores como: Alejandro Beltrán Escobar, Robert Owen, Carlos Fourie, 

Federico Guillermo Raiffeisein, William King y Hernan Schu1ze-Delitzch. Desde la 

institucionalidad, es importante revisar las orientaciones en términos de desarrollo de 

entidades como la CEPAL, ONU, BID, BM, FMI, DNP, DANE, Banco de la República 

entre otras; igualmente la legislación colombiana sobre formulación de políticas públicas 

y economía solidaria. Así mismo son importantes autores como Edgar Moran y el 

pensamiento complejo y comunicación, Habermas, McLuhan, Stiglitz, Castell, Martín 

Barbero, entre otros. 

Como en los casos anteriormente mencionados y muchos otros más, amplían la brecha 

de la desigualdad y promueven otros flagelos como corrupción, violencia, entre otros, 

Prahalad lo corrobora en la pirámide que plantea donde el 90 % de la población carece 

de lo que el 10 % tiene en abundancia; inclusive, Stiglitz respalda esta afirmación y acota 

que el 0,1 % es aún más rico que el 10%. Si esta brecha sigue en aumento, no se puede 

esperar muchos sucesos positivos de la región. 

Estos flagelos nos han dividido como región y así se nos ha acostumbrado, simplemente 

a velar por los intereses privados sin sopesar las consecuencias. China lo había divisado 
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en cuanto establece relaciones desde su perspectiva que, Latinoamérica no 

trabaja como región fuertemente constituida sino que, procura y se limita por el bienestar 

de su población. 

 

La presente investigación tiene como objetivo contribuir a la construcción de 

conocimiento que impacte el desarrollo y transformación de la sociedad, desde lo 

económico, apropiando el modelo de desarrollo participativo, el cual permitirá establecer 

a nivel de una economía local los principales elementos para el desarrollo de una 

planificación macroeconómica del sector informal, como un modelo alternativo 

Entre los resultados esperado que tenemos puesto que esta en primera fase la 

investigación esta desarrollar Lineamientos teórico – prácticos que orienten la manera 

de gestionar a las organizaciones solidarias, como aporte al desarrollo autosustentable 

de las organizaciones sujetos de acción de ellas. Análisis del modelo de Economía 

solidaria como soporte de los diferentes componentes del modelo de gestión 

Determinación y desarrollo de los diferentes componentes del modelo de gestión. 

Sistematización de las experiencias con las organizaciones sujetos de acción de la 

investigación. Apropiación y desarrollo de teoría para los diferentes componentes del 

modelo Artículos científicos respecto a cada uno de los componentes del modelo de 

gestión.  
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