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Conceptual contributions
of radical version

Su acceso necesario para el desarrollo local

Preguntas fundamentales:
¿para  QUIEN?
¿para QUE?
¿para  CUANDO?
¿COMO?

La Gestión Social



El Derecho Humano
Principios ÉTICOS

3

Equidad Intergeneracional
Equidad Regiones y Gpos. Sociales

Justicia Social
Sustentabilidad



El Derecho Humano
Conflicto Paradigmático
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Soluciones técnicas
vs.

Soluciones sociales

¿La eficiencia está peleada con lo social?



El Derecho a la Vida
Enfoques de Gestión
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Gestión de la Demanda (recursos
escasos – tiempo, espacio, dinero):

Procesos de conservación; restricciones
en el consumo

Gestión de la Oferta:
Compromiso de permitir todo s/ límites



El Derecho a la Vida
Cuestión de Valores
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¿Es este derecho compatible con el
concepto de mercancía?

La calidad de vida depende del acceso:
¿Quién controla la vida?



La Naturaleza
Valor de Uso versus Valor de Cambio
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Valor de uso: Determinado por las
funciones a que se destina y las prioridades
Valor de cambio: Distribuida con criterios
de generar una ganancia (acumulación) –
implica control de acceso y de bienestar
¿Sepuedecombinarestascaracterísticas?



La Nueva Cultura del Agua:
(La Directiva Marco del Agua-EU)

Cuatro principios fundamentales:
*Remover usos básicos del agua del mercado:
• Agua como derecho humano
• Agua para las necesidades ambientales
• Agua para usos sociales y comunitarios

*Asignar agua de consumo suntuario e industrial
Mercado de agua p/ desarrollo social y económico

(Agua en funciones ilegítimas)
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Gestión para el
Desarrollo Local

Carácter holístico de los procesos sociales
Praxis social, procesos diversos de la

apropiación social de la naturaleza
Conflictos Ambientales – alternativas
Perspectiva epistemológica– ¿Qué es la

realidad?  ¿La realidad según quién?



Diálogo de Saberes:
Sistemas Propios de

Conocimientos
• Diferentes formas de aprendizaje
• Integrar reflexión teórica con práctica

académica y social
• Profundizar el pluralismo metodológico
• Construir sociedades ‘post-capitalistas’
• Alianzas entre comunidades/regiones



BUEN VIVIR
Nuestros nuevos mundos

• En México, nuevos entornos (Los
Caracoles; El campo no aguanta más;
propuestas obreras)

• Sumak Kawsay
• Conocimientos pachamámicos
• Autonomía



La Nueva Comunalidad

• Nivel de vida digna:
c/ responsabilidad social y ambiental

• Nichos para generar nuevas oportunidades
• Respeta a las exigencias ambientales
• Una verdadera sustentabilidad



Nueva Sociedad Comunitaria

1) Autonomía y Comunalidad (cohesión social;
democracia participativa; trabajo comunitario; centralidad
de territorio; formación político-cultural)

2) Solidaridad (no al individualismo)
2) Autosuficiencia (alimentaria, material, cultural)
3) Diversificación productiva y mercado

(redes solidarias, fuerzas productivas comunitarias,
generación de excedentes)

4) Gestión sustentable de recursos
regionales (ordenamiento, restauración,
conservación, aprovechamiento definido culturalmente)



¿Cómo llegar?

Democracia directa: participación
Necesidades básicas: garantías
Responsabilidades sociales:control colectivo
Inclusión: compromisos mutuos

CONTROL SOCIAL es parte de GESTIÓN SOCIAL



¿Cuál es el modelo de país?
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Un Mundo
homogéneo

Mundos diversos

• Modernizado:
• urbano-industrial;
• interdependiente;
• Integrado
• Tecnología de punta.
• Rezago

Ciencia p/ Capital Ciencia p/ bienestar

• Alcance población rural
• S. agrícola dinámico
• Productores en distintos

• segmentos del mercado
• orientaciones de relaciones
con sus ecosistemas.

• Autosuficiencia
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http//anea.org.mx/docs/Barkin-Sostenibilidad.pdf

Español


