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OBJETIVOS

1) Plantear la necesidad de un
diálogo entre el Desarrollo Humano
Local (DHL) y el Desarrollo
Endógeno / Territorial / Local
2) Establecer los puntos de encuentro
y las divergencias para buscar los
espacios de colaboración
3) Señalar algunas contribuciones de
la Economía Social y Solidaria al
Desarrollo Humano Local (DHL)

1. Necesidad de un diálogo entre el Desarrollo Humano
Local y el Desarrollo Endógeno / Territorial / Local

► Constatar las
aportaciones del
enfoque del Desarrollo
Endógeno/ Territorial/
Local en el campo de
las teorías /enfoques del
desarrollo
► Señalar algunas
limitaciones de este
enfoque en el nuevo
contexto económico

► Considerar las
aportaciones del
Desarrollo Humano y su
aplicabilidad al territorio
► Reconocer a la
Economía Social y
Solidaria como portadora
de elementos valiosos
en las estrategias para el
logro de un mayor
desarrollo humano en los
territorios.

2. DESARROLLO ECONOMICO ENDOGENO / TERRITORIAL / LOCAL Y EL
DESARROLLO HUMANO LOCAL: CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS

CONCORDANCIAS
► DIMENSION ECONOMICA DEL
DESARROLLO

–
–
–
–

Territorio como marco y como actor del proceso
económico
Importancia de la innovación
Aprendizaje interactivo empresas e instituciones
dentro de los sistemas regionales y nacionales
(economía evolucionista)
Políticas de pleno empleo de recursos regionales

► DIMENSIÓN POLÍTICO –
INSTITUCIONAL DEL
DESARROLLO

– Importancia de las Instituciones
como actores del desarrollo
territorial

– Estimular, respaldar y

acompañar los procesos de
desarrollo

– Contribución a la cohesión
► DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL DEL
DESARROLLLO

–
–
–

Aspectos socioculturales como determinantes del
proceso: costumbres, formas de organización social,
confianza interna, etc.
Influencia valores culturales propios sobre la
dinámica económica: capacidad y creatividad
emprendedora
Noción de capital social y relación positiva con
desempeño económico

social

– Proveer servicios básicos
– Protección derechos de las
personas

– Difusión de la cultura
– Promoción y mejora de la

educación: capacitación y
expansión de conocimientos

DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL-LOCAL Y EL DESARROLLO HUMANO
LOCAL (DHL): CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS

DISCREPANCIAS
► Concepción del desarrollo

–

–

Incremento de capacidades
(Desarrollo Humano) frente al
crecimiento y cambio estructural
(Modelos de Innovación Territorial (MIT),
Distritos Industriales (DI), Sistemas de
Innovación Regional (SIR)
Capacidades humanas (Nussbaum)
frente a capital humano (competencias)
(Schultz, Becker)

► Una economía mas allá del
marcado

–

Variedad de formas (mercado, estado,
solidaridad y reciprocidad) frente
mercado y ánimo de lucro.

► La sostenibilidad
ambiental
– Sostenibilidad frente al
abordaje de las
externalidades

► La sostenibilidad de
la vida
– Abordaje integral de la
economía: empleo y
trabajo
– Producción de b/s y los
cuidados

► Lo local y lo global
– Relevancia de lo local
frente a la inserción
internacional

3. CONTRIBUCIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
AL DESARROLLO HUMANO LOCAL

DESARROLLO HUMANO
LOCAL (DHL)

► CAPACIDADES
HUMANAS CENTRALES
► CAPACIDADES
COLECTIVAS

ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA

PRINCIPIOS, VALORES
Y PRÁCTICAS

CAPACIDADES HUMANAS
CENTRALES (Nussbaum)

Adhesión abierta y voluntaria
Control democrático de los socios/as
Participación económica de socios/as
Autonomía e independencia
Educación, capacitación e información
Intercooperación
Interés por la comunidad

Vida
Salud corporal
Integridad corporal
Sentido, imaginación y pensamiento
Emociones
Razón practica
Afiliación
Otras especies
Juego
Control del propio entorno

CAPACIDAES COLECTIVAS
CARTA DE PRINCIPIOS DE LA
ECONOMIA SOLIDARIA, 2011

Equidad
Trabajo
Sostenibilidad
Cooperación
Sin fines de lucro
Compromiso con el entorno

Compromiso y atracción
Realizar tareas o funciones logísticas
Relacionarse y conseguir apoyos y
recursos
Adaptarse y renovarse
Equilibrar coherencia con diversidad

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Capacidades
Humanas Centrales
(Nussbaum)

Trabajo: dimensiones humana, social,
económica y política. Factor de inclusión,
integración
Cooperación frente a competencia, dentro
y fuera de las organizaciones
Educación, capacitación, información,
responsabilidad social

Razón práctica
- Capacidad para la reflexión
crítica acerca de la propia vida.

Afiliación
- Capacidad de vivir con y hacia
los demás,

─

Propietarios/as capital social

- Capacidad para la interacción
social

─

Participación activa en definición de
políticas y toma de decisiones

Control del propio entorno

─

Decisión en asignación de los
excelentes

─

Derecho a una información accesible,
clara y frecuente

Capacidad para la
participación efectiva de las
personas en la elección de
políticas que gobiernan su
propia vida

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

–

Centralidad del trabajo y de las personas:
mayor compromiso y participación

–

Control democrático y participación
económica: mayor identificación con principios y
fines de la organización fortalece compromiso e
identidad colectiva

–

–

Aprendizaje y trabajo cooperativo: cultura de
cooperación, valores humanos y solidarios
compartidos, confianza mutua: refuerzan identidad
colectiva y sentido de pertenencia
Educación / formación para la mejora en
iniciativa, creatividad, competencias de gestión,
comunicación, trabajo en equipo: consolida la
identidad colectiva

Capacidades
colectivas
(Baser y Morgan)

Compromiso y
atracción
Capacidad para
comprometerse y
participar en el
desarrollo de
actividades, de
tener identidad

colectiva

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

1) Potencial para la innovación social
► Nuevos fenómenos sociales (Fantova, 2014)
Cambio tecnológico: mayor presencia activos
intangibles, y cambios en los sistemas productivos y
el mundo labora.

Capacidades
colectivas
(Baser y Morgan)

Individualización y diversificación de trayectorias
vitales de las personas, vulnerabilidad y
precarización en el empleo, inseguridad.
Prolongación de la esperanza de vida, mayor
diversidad generacional y funcional: crisis de los
cuidados
La expansión de las expectativas frente al Estado de
bienestar: derechos sociales.
Diversificación cultural y fragmentación (por
sexo, por edad, por origen y otros) de los sujetos
sociales tradicionalmente segmentados por renta o
por posición en el sistema productivo.

Capacidad de
adaptación y
de renovación
en contextos de
crisis y de
cambio

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

► Limitaciones del sentido de la innovación en los
enfoques tradicionales (MIT, DI y SIR)
Mejora de las dimensiones no económicas solamente si están
orientadas a la competitividad territorial

Capacidades
colectivas
(Baser y Morgan)

Calidad de vida de los territorios como externalidad positiva de la
competitividad territorial

► La innovación social demanda nuevos procesos:
(Fantova, 2016)
Para la construcción del conocimiento
Para la elaboración de políticas públicas
Nuevos sistemas de gestión, organización y gobernanza.

► Y nuevas sinergias entre:
(Fantova, 2016)
Autocuidado, autodeterminación y relaciones familiares y
comunitarias (comunidad)
Autogestión alternativa, iniciativa social y economía
solidaria, y movimientos sociales (solidaridad)
Emprendimiento empresarial e inversión de capital (mercado)
Garantía de derechos y liderazgo político (Estado).

Capacidad de
adaptación y
de renovación
en contextos de
crisis y de
cambio

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

2. Capacidad para movilizar los
recursos locales

Capacidades
colectivas
(Baser y Morgan)

► Vinculaciones con otras experiencias
sociales y culturales, y con los Movimientos
Sociales trasformadores
► Capacidad para vincular la actividad
económica con las necesidades locales
•
•
•
•

Servicios de proximidad
Servicios sociales
Servicios culturales
Tejido productivo local

► Mayor propensión a reinvertir los beneficios
en el territorio: espacio geográfico-humano
no intercambiable

Capacidad de
adaptación y
de renovación
en contextos de
crisis y de
cambio

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

3) Adaptabilidad a las condiciones del
mercado:
►

Propiedad del trabajo y del capital social: resiliencia

►

Intercooperación: solidaridad entre cooperativas

►

Generación y mantenimiento de empleo

Capacidades
colectivas
(Baser y Morgan)

4) Situar al territorio en la senda de la
sostenibilidad (REAS, 2011)
► PRODUCCIÓN LIMPIA: energías renovables,
reducción, reutilización, y reciclaje. Educación e
investigación ambiental
► COMERCIO JUSTO: mercado social, financiación y
banca ética
► CONSUMO RESPONSABLE: equidad social y
sostenibilidad ambiental
► SOBERANÍA ALIMENTARIA:: derecho de cada
territorio a definir sus políticas agropecuarias y de
alimentación

Capacidad de
adaptación y
de renovación
en contextos de
crisis y de
cambio

