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RESUMEN

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, entendimiento y participación” 

(Max Neef, 2000), sin las cuales no se 

podría hablar de un verdadero desarrollo 

económico y social, visto desde el

humanismo.

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.



INTRODUCCION
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.



Se ha planteado la siguiente 

pregunta para el desarrollo de 

esta investigación

¿Cuáles serían los 

lineamientos conceptuales

y metológicos para apropiar el 

modelo alternativo de 

desarrollo para la economía 

solidaria?



OBJETIVO GENERAL

Apropiar el modelo alternativo de desarrollo elaborado por Alejandro Bernal 

Escobar, para la economía social, desde una concepción económica 

humanista.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar una revisión de las 

teorías sobre desarrollo 

económico, social y humano.

• Identificar el modelo 

alternativo de desarrollo que 

permitirá incorporar la 

comunidad informal a la 

Economía Social Participativa

• Apropiar el modelo 

alternativo de desarrollo de 

acuerdo a sus características



METODOLOGIA

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.



ANALISIS

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.”

No es sencillo pensar en la apropiación de un 

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.



RESULTADOS ESPERADOS
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. Evento final de socialización de

resultados Publicación de resultados.



CONCLUSIONES

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.
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