SESIÓN DE TALLER

Título de la sesión: Presentación de experiencias y buenas prácticas. Economía Plural
(Comunitaria, privada, mixta, cooperativa)
Fecha y hora: 29 de Junio de 2017, 14:15-15:45 hs.
Salón: Sala Kantuta
Organizadores: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Red Nacional
de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (Red Adelco)
Persona de contacto (nombre y correo): Luana Natali luana.natali@undp.org, Carlos
Callejas carlos.callejas@redadelco.org y Miguel Gómez miguel.gomez@redadelco.org

Breve resumen de la sesión:
Palabras claves: economía plural, economía social, economía del hogar, economía estatal e
institucional.
La multiplicidad y el pluralismo horizontal de las formas empresariales es un factor clave del
desarrollo productivo inclusivo y sostenible, condición y aspecto crucial de una dinámica de
gobernanza abierta e incluyente.

Nota de Concepto del Panel/Taller:
América latina viene afrontando un cambio estructural en su manera de entender su gestión
económica más allá de las crisis propias de los gobiernos de turno la naturaleza de pueblos
indígenas o naciones indígenas, campesinos, comunidad afro, pueblos ROM entre otros , las
poblaciones asentadas en los territorios múltiples han afrontado diversas crisis entre ellas
totalitarismo, terrorismos de estados, guerrillas, y/o las tendencias socialdemócratas alzadas
en armas y esto ha triado en medio de las conflictividades que cada colonia, provincia,
ayuntamiento o región reafirmen su noción y su vocación autonómica como medida resiliente

ante estas y las otras crisis que son de tendencia general (alimentaria, financiera, de empelo,
asimetrías en la distribución del ingreso, climática, política)1 estas medidas de resiliencia y
Resistencia han sido per se el catalizador del porqué los territorios y sus comunidades deben
poner en valor sus propias alternativas de desarrollo.
En ese sentido es común que cada región tenga variadas y diversas formas de organización
socioeconómica sea por oportunidad que aún es minoría y por supervivencia que siguen
siendo el común denominador de las economías en nuestro continente y ante tanta
diversidad/ pluralidad de formas y alternativas la coexistencia de las mismas necesitan
primero reconocerse, segundo construir ambientes de con-existencia y tercero ser respetadas
y fomentadas porque hacen parte del acervo cultural y la identidad económica de cada
población; para ello en términos de competitividad es necesario lograr arreglos
institucionales y de mercado de manera integral que permitan aumentar la eficiencia de las
diferentes formas de organización productiva y la vez reducir las tensiones entre actores
productivos por acceso a recursos, insumos, usos del territorio, regulaciones específicas entre
otras esto porque la economía como ciencia y práctica genera en las regiones profundos
debates sobre su relación con el bienestar, su ética y la manera como esta contribuye a la
equidad y la justicia social.
Pero que es y que significa la pluralidad en la economía2. Este un tema que no es fácil de
discernir ni decantar para los más ortodoxos en la economía el mercado sigue siendo ese
ordenador de las fuerzas que lleva a que cada sociedad se organice según sus valores y sus
prácticas de mejor manera para gestionarlo para los más abiertos el entender un mercado
más justo una economía más justa y una economía puesta al servicio de las personas y no
viceversa es lo que origina la pluralidad y la diversidad en los sistemas económicos que a su
vez se traducen en formas de organización social y políticos en los territorios.
En estas economías tal vez muchas expresiones partiendo de la necesidad, oportunidad o
vocación básicamente ; y sus formas organizativas variadas dependen de las capacidades y del
sistema de valores de quien las asume; es decir muchas economías en un solo territorio
marcan de por si un tendencia en la pluralidad del sistema y lo retador de conciliar intereses y
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gobernanza del sistema en función del bienestar colectivo, entre otras economías podemos
encontrar algunas a) economía del hogar desvanecida la mayoría de veces simplemente nos
lleva a pensar porque esos costos ocultos de administrar un hogar de gestionarlo y de
mantenerlo no se contabilizan ni en cuentas nacionales ni menos en hechos microeconómicos
, b) otras economías con más raigambre como la social no tiene una sola forma de
manifestarse entre ellos la economía popular (de barrios, comunas, favelas entre otros) que se
ven entre el mercado popular y la informalidad hace parte del devenir de la gestión económica
de un territorio e incluso marcan las tendencias socioculturales de los individuos inmersos en
estas, c) las economías más formales como las de micros y pequeñas empresas hoy por hoy
más instrumentadas y apoyadas por nuestros países también marcan una tendencia
importante más del 90% del tejido productivo latinoamericano se integra por estas y el
enorme reto no es solo aumentar sus productividad innovación y sofisticación sino su ética y
su valor compartido con la sociedad y el territorio donde usufructúan, y d) otras economías
como las de las multiempresas (holdings, multilatinas, trasnacionales) que son las que marcan
mayor tensión con lo territorios por su uso intensivo de capital su fenómeno particular
extractivista o su forma de organización tipo enclave que puede ser complejo de tramitar en
territorios donde la sociedad hoy espera una mayor responsabilidad del sector privado;
finalmente la economía estatal e institucional (mixta) por función constitucional en muchos
países de América latina es aquella que moviliza los indicadores de infraestructura, salud
educación, bienes públicos entre otros es una gran fuente generadora de empleo que está
sometida a los precios internacionales de los commodities y/o las realidades fiscales de cada
país y que a su vez se ve impactada por la realidad de las otras economías que requieren
consumo, gasto e inversión esta es otra economía que tienen doble función la de ayudar desde
los publico a regular ciertos mercados y a que la vez se vuelve foco de atracción a segmentos
de negocio privado en especial en concesiones, licitaciones, compras públicas y que por su
naturaleza pone como riesgo la ética y la transparencia de esta economía.
Las innovaciones de estas economías a diferencia de una sola alternativa económica surgen de
las diversas formas de organización y las pluralidades resuelven brechas de productividad y
competitividad tradicionales y llevan a resolver necesidades sociales, mitigar impactos
ambientales y/o generar nuevas formas de conocimiento desde lo tradicional y popular hasta
lo más sofisticado donde hay mayor investigación y desarrollo. La economía plural es una
fuente poderosa de innovación que se vuelve consuetudinaria y que hace parte del devenir
del territorio que en muchas ocasiones no es visible pero que está ahí en la cotidianidad de las
gentes.
UN RETO HACER QUE ESTAS ECONOMÍAS DIALOGUEN Y CONSTRUYAN UNOS MÍNIMOS
ACUERDOS. Los diálogos de las economías en un sistema plural es un tema vital del siglo XXI
en nuestro continente, en ocasiones por la naturaleza de la práctica económica se debe pensar

por fuera del flujo de efectivo y analizar porque la economía es un hecho social múltiple y
complejo y es no consecuencia de nuestras interacciones y un medio más no un fin para el
bienestar colectivo, su diálogo es esencial en la medida que permite construir consensos más
allá de las rentabilidades y se pueden pactar formas de trabajo conjunto en función de los
fines productivos pero que a su vez generen transformaciones sociales positivas en las
regiones, es tal vez uno de los mayores retos en las actualidad como lograr que las economías
del hogar agraria, multinacional, de pymes, social entre otras expresiones construyan
acuerdos sobre sostenibilidad del territorio, desde la mirada de los negocios ética en los
mismos y en las prácticas sociales, sostenibilidad ambiental , educación para el futuro,
participación y ciudadanía activa porque en últimas las economías son las que movilizan la
sociedad en función de impuestos, empleo y creación de riqueza o de pobreza y por ellos su
diálogo es algo inminente y que nos toca a todos como latinoamericanos.
PORQUE GESTIONAR Y PENSAR EN ESTAS ECONOMÍAS PLURALES. Razones muchas
expuestas aquí entre otras porque las economías en si vuelven un factor de tensión social en
todos los niveles y bien gestionadas no solo conducen a la estabilidad sino a los proyectos de
territorio bien gestionados y no gestionadas pueden volverse foco de conflictividades sociales
entre ellos desempleo, pobreza, trata de personas, inequidad entre otros.
Gestionar las economías plurales significa diferencias instrumentos y entender el equilibrio
entre los enfoques territorial- sectorial y poblacional que requieren las economías porque en
suma la economía es hecha por personas en ambientes aptos para hacer su ejercicio
productivo, el gestionarla significa que tanto estado como sector privado, sociedad civil,
academia y gobierno en su diferentes niveles diferencian el tratamiento de las economías
diseñan apuestas a la medida para fortalecerlas y a la vez construyen puentes para que las
economías se conecten unas con otras, un reto si porque significa que la gestión de la
pluralidad requiere objetividad , concertación permanente a los intereses y necesidades de los
actores productivos y entendimiento de los negocios y los mercados en los que están
inmersos.
Finalmente RECONOCER las economías plurales es el primer paso pensar que existe un solo
modelo es un equívoco porque cada actor productivo (sujeto productivo) interpreta su
quehacer su negocio y su mercado de manera diferente así este un mismo contexto o
territorio su cadena de valor es más amplia o más estrecha según su foco y su necesidad de
ingresos y su relacionamiento es diferente, por ello entender que los territorios
latinoamericanos somos de economías múltiples con múltiples actores estatales y no estatales
que todos aportamos a la economía plural es un reto porque parte de reconocer que no somos
sólo ciudadanos y sujetos políticos sino que tenemos un rol tan importante como estos somos
sujetos económicos y hacernos parte de la oferta y la demanda del mercado con lo que

hacemos mas no con lo que somos.

1. Objective de la session:
●

Entender cómo funcionan las economías plurales en Diversos países de América
Latina

●

Identificar buenas prácticas y mecanismos de apoyo a las diversas formas de
economía en los participantes

●

Generar en los participantes las inquietudes del cómo tramitar las economías plurales
en sus contextos

2. Puntos clave de la discusión:
2.1 que significa en su país economía plural y como se percibe desde su institución
2.2 cuáles son las formas predominantes de economía en su país/región y cómo se
relacionan unas con otras
2.3 que formas de diálogo promueven en su país o región para el diálogo de
economías
2.4 que instrumentos de apoyo hay a las diversas economías cuales considera los más
innovadores y pertinentes a las realidades nacionales/territorial
2.5 cuáles son los retos de la economía plural (territorial) en su país- región.
3. Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
❏ Carlos Callejas, Director Ejecutivo de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local
(Red Adelco), Colombia
❏ Edwin Miño, Director Ejecutivo de CONGOPE, Ecuador
❏ Ernesto Mejía Mora, Presidente de la Red Adelco y Gerente de la ADEL Zapatosa,
Departamento del Cesar, Colombia
❏ Mariela Fodde, Directora del Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay
❏ Raul Luna Rodriguez, Coordinador de RIPESS LAC y Presidente del Grupo Red de
Economía Solidaria (GRESP), Perú
Modera: Miguel Angel Gómez, Subdirector de Alianzas Estratégicas de la Red Adelco,
Colombia. Miguel.gomez@redadelco.org

4. Lista de Documentos de Contexto:
●

Logo del Socio Co-Organizador

