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Breve resumen de la sesión:
Los enfoques económicos alternativos que combinan valores sociales
y ambientales como base para caminos de desarrollo impulsados
localmente y centrados en las personas pueden ser muy relevantes
para abordar las desigualdades y los patrones insostenibles
amplificados por la crisis actual.
Esta sesión tiene como objetivo reunir a expertos de algunos de los
enfoques más reconocidos para ilustrar sus fundamentos
conceptuales y las posibles implicaciones para informar las políticas
territoriales en respuesta a la crisis.

1. Conceptualización de la sesión
Para hacer frente al impacto de la crisis actual y acelerar la implementación de los ODS,
es necesario integrar principios de eficiencia económica: conectar la capacidad de
innovación y los niveles de productividad, con la equidad y el equilibrio ecológico como
base de paradigmas económicos alternativos dirigidos por las personas que se originan
y promulgan en contextos locales / territoriales.
Los enfoques económicos alternativos emergentes tienden a integrar los valores y los
fundamentos sociales y ecológicos del desarrollo económico como base para una noción
de bien común que está intrínsecamente asociada a un contrato social renovado: la
toma de decisiones democrática, la gobernanza participativa y los proce sos de cocreación basados en la comunidad tienen un gran potencial como catalizadores de los
procesos territoriales transformadores que se necesitan para canalizar la transición
hacia sociedades más justas, sostenibles e inclusivas.
Desde diferentes ángulos, estos enfoques promueven un método holístico para abordar
las necesidades y aspiraciones de todos en armonía con los medios y límites del planeta;
la reorientación de los patrones de producción y consumo a partir del consumismo
impulsado por el mercado y de acuerdo con las necesidades y capacidades reales de
consumo local; un nexo entre la cohesión social, el bienestar de las personas y los
procesos de creación y asignación de valor justo y efectivos, a través de acuerdos de
autogobierno y gestión de recursos comunitarios.

2. Objetivos y principales puntos de debate
El objetivo de la sesión es brindar un panorama comparativo de los fundamentos
conceptuales de los diferentes enfoques alternativos emergentes para el desarrollo
económico, y su relevancia para informar una respuesta a las crecientes desigualdades
y múltiples necesidades sociales y ambientales desde una perspectiva territorial
integrada.
La referencia puede incluir, entre otros, modelos y prácticas asociados a la Economía
Social y Solidaria; la economía del bienestar; la economía de post crecimiento; la
economía fundacional; la economía de los comunes; la economía de post crecimiento;
la economía rosquilla.
El formato de sesión propuesto es un panel en el que expertos de los diferentes
enfoques emergentes y prácticas asociadas compartirán su método y debatirán sobre
su posible aplicación en diferentes contextos, con especial énfasis en las implicaciones

para la formulación de políticas públicas a nivel local / territorial y como parte de
estrategias integradas y de varios niveles.

3. Documentos relevantes (si corresponde)

