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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
LA DIMENSIÓN POLÍTICA.

Ineficacia de las Instituciones Políticas 
representativas frente a la acción de las élites del 
poder financiero.

Falta de control de la ciudadanía sobre las 
burocracias públicas.

Tecnificación del control de la vida social.
Crisis del estado de bienestar.
Creciente fragmentación de las identidades 

socioculturales.
(Alonso. Rojo. 2010). 



ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA DIMENSIÓN 
ECONÓMICA (Ingreso bruto por habitante).

En los países de ingresos altos, donde viven 1.185 millones 
de personas es de 41. 584 dólares anuales.

En los países de ingresos medios en los que viven 2516 
millones de personas es de 13. 961 dólares anuales.

En los países de ingresos bajos en los que viven 2.288 
millones de personas, los ingresos son de 6. 353 dólares 
anuales.

Y en los países de ingresos muy bajos en los que viven 1.185 
millones de personas es de 3085 dólares anuales.

Las diferencias promedio entre los habitantes de los países 
más ricos y los más pobres es de 13 veces.

(CALCAGNO. 2016).



ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN LA DIMENSIÓN SOCIAL I.

Los ingresos de las 500 personas más ricas del mundo 
son superiores a las de 416 millones que viven en la 
indigencia.

2.700 millones de personas viven con ingresos que van 
de 0,50 centavos a 2 dólares por día.

Diariamente se invierten 3.000 de dólares en armas, 
mientras que se mueren de hambre entre 60.000 y 
80.000 personas.

En 1 año mueren 14.000.000 de niños por motivos 
atribuidos a la miseria. 1.800.000 de ellos por ingerir 
agua no potable y contaminada. 



ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
LA DIMENSIÓN SOCIAL II.

Más de 1.100 millones de personas del tercer y cuarto mundo no 
tienen acceso al agua potable.

2.600 millones de personas no tienen acceso a instalaciones 
sanitarias.

2.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad 
(actualmente en España hay 4.000.000 de personas en pobreza 
energética Expansión.com 2015. 11. 2016. ).

El 20% de la población rica consume el 80% de los recursos y 
energía que facilita el planeta y además causan el 75% de la 
contaminación y destrucción de la tierra. Con estos datos se 
convierten en enemigos de las generaciones actuales y futuras, ya 
que la proyección amenaza con la destrucción del planeta.

(DE LISIO. 2010. 10/2016).



LOS CAMINOS DEL DESARROLLO QUE HAN 
CONDUCIDO AL SUBDESARROLLO.

El reconocimiento de la crisis en la actualidad es en las 
tres dimensiones mencionadas y también en lo 
cultural.

El poder político ha ensayado diferentes alternativas 
desde el autoritarismo, el neoliberalismo, el 
desarrollismo o el populismo.

Algunos resultados inmediatos exitosos han logrado 
alguna recuperación, teniendo en cuenta 
comparaciones con niveles históricos, ninguno superó 
ese nivel comparativo.

Todos terminaron con propuestas de saneamiento de 
los sistemas financieros, lo que implica mayores 
sacrificios y costos sociales ascendentes.

Max Neef.  1993. 



PROPUESTA DEL DESARROLLO A ESCALA 
HUMANA. (MAX NEEF. 1993)

Satisfacción de necesidades humanas fundamentales.Satisfacción de necesidades humanas fundamentales.
Auto dependencia.Auto dependencia.
Articulaciones orgánicas.Articulaciones orgánicas.
PARA LOGRARLO PROPONE.PARA LOGRARLO PROPONE.
1.1. Protagonismo real de las personas: Desde la persona Protagonismo real de las personas: Desde la persona 

objeto del desarrollo a la persona sujeto. Teniendo en objeto del desarrollo a la persona sujeto. Teniendo en 
cuenta que la escala debe ser horizontal y localizada.cuenta que la escala debe ser horizontal y localizada.

2.2. La propuesta implica un cambio sistémico en el que se La propuesta implica un cambio sistémico en el que se 
pueda profundizar la democracia por medio de una pueda profundizar la democracia por medio de una 
práctica directa y participativa.práctica directa y participativa.



ACATUALIDAD DE LA DEMOCRACIA Y LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS. 
•La crisis terminal de la primera revolución democrática, 
alcanzada con el sufragio universal en general está admitida por 
los politólogos en el mundo.
•Una de las propuestas a nivel mundial es la democracia de 
ejercicio, la que tiene 5 figuras principales: Legibilidad, 
responsabilidad, responsividad, hablar  veraz e integridad.
•La ejecución mientras tanto requiere tres nuevas organizaciones: 
1. Un consejo del funcionamiento democráticoUn consejo del funcionamiento democrático, custodio de 
los principios de la democracia. 2. Comisiones PúblicasComisiones Públicas, 
encargadas de evaluar la calidad democrática y 3. 
Organizaciones de control ciudadanoOrganizaciones de control ciudadano, encargadas de vigilar a 
los gobernantes.
(ROSANVALLON. 2015).



LA PROPUESTA ES PARA EL DEBATE, LA 
SENSIBILIZACIÓN Y LA REFLEXIÓN.

Democracia de la cotidianeidad en dimensión 
molecular:

1. En las micro organizaciones.
2. En los espacios locales.
3. En relaciones a escala humana.
Implica nuevas formas de concepción y práctica de la 

política.
Revisiones de la cultura democrática
(MAX NEEF. 1993).



LA PROPUESTA DESDE LA ECONOMÍA LA PROPUESTA DESDE LA ECONOMÍA 
SOCIAL I.SOCIAL I.

Las organizaciones de la economía social se 
caracterizan por ser: A. Democráticas por su 
gobernanza. B. Económicas por estar al servicio de su 
misión social.

Tienen como fin proveer bienes y servicios para 
satisfacer necesidades.

Garantizan la primacía de la persona por sobre del 
capital y la propiedad colectiva del capital y los 
medios de producción.

Promueven el desarrollo local a través del 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.



PROPUESTA DESDE LA ECONOMÍA 
SOCIAL II.

Sus estructuras igualitarias y participativas, garantizan que 
una decisión es legítima cuando todos los involucrados han 
sido invitados a la discusión previa

La democracia de ejercicio funciona en todo momento: el 
principio de “un hombre un voto”, implica que todos sus 
miembros asociados son decisores.

La gestión plenamente participativa se refleja en la 
Asamblea Soberana, en el Consejo de Administración 
electo, en la rendición de cuentas y en la permanente 
formación de sus miembros para cumplir adecuadamente 
con la tarea encomendada. 

(VUOTTO. FARDELLI. 2012/ 2016).
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN.
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