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SOBRE ESTA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
 
Esta aproximación conceptual es el resultado de dos años de investigación y co-creación de conocimiento 
entre 20 líderes del continente americano, quienes promueven la democracia económica y la 
autodeterminación en sus comunidades, y el MIT Community Innovators Lab, como parte de Mel King 
Community Fellowship. 
 
El Mel King Community Fellowship es un programa que reúne a activistas en justicia social y líderes para el 
aprendizaje y las acciones colectivas. Nuestra cohorte 2016-18 se enfocó en pensar de manera  transnacional 
y translocal la interconexión de nuestros esfuerzos a lo largo del continente americano y en la identificación de 
oportunidades de colaboración entre los distintos lugares representados por cada participante. 
 
Entendiendo que la causa histórica de las injusticias actuales se encuentra en los procesos transnacionales 
de colonialismo, esclavitud e imperialismo, así como en sus manifestaciones y legados contemporáneos, 
reconocemos la importancia de organizar resistencias y coordinar acciones de escala similar para alcanzar un 
cambio sistémico.  
 
También entendemos como una recurrente debilidad de la democracia el hecho de que quienes no pertenecen a 
las clases privilegiadas no hayan tenido el poder o la capacidad para gobernar las fuerzas económicas que 
impactan sus vidas. En respuesta a esto, nuestro esfuerzo para construir democracia económica y 
autodeterminación se centra en construir poder de decisión real y propiedad sobre los activos, permitiendo a 
nuestras comunidades ejercer un control significativo sobre nuestras tierras, regiones, culturas y sustento, 
junto con la determinación de nuestro futuro.  
 
En este momento de cambios disruptivos que vivimos hoy como sociedad, a partir de una tendencia global 
hacia políticas de derecha, a la rápida innovación tecnológica que está cambiando la naturaleza del trabajo, y 
al impacto del cambio climático, resalta la necesidad apremiante de entender cómo la exclusión está 
implantada dentro de nuestras economías y culturas y cómo aprovechamos las oportunidades emergentes 
para crear mayor equidad y riqueza compartida.  
 
Desde los inicios del programa, identificamos la necesidad de construir un lenguaje común en nuestro trabajo. 
Aunque este trabajo se inicia desde muchas ideas y visiones compartidas, como participantes también 
venimos de distintos movimientos y tradiciones. Entre otros, pertenecemos al movimiento de economía 
solidaria y al movimiento de la autodeterminación Afro en América Latina; fuimos parte y recibimos el legado, 
del Movimiento de Derechos Civiles en Estados Unidos, y actualmente participamos de la organización de 
movimientos para construir democracia económica. Venimos de una gran variedad de sectores: somos 
organizadores comunitarios, promotores de políticas públicas, líderes empresariales basados en valores 
éticos, filántropos y activistas académicos. Cada parte de nuestro trabajo tiene una historia detrás, 
enriqueciendo las lecciones que buscan transformar los sistemas complejos y las estructuras que estamos 
tratando de cambiar 
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En vez de desarrollar definiciones fijas de democracia económica y autodeterminación para estructurar 
nuestros aprendizajes y acciones, buscamos crear un “contenedor” conceptual que pudiera mantener, y diera 
valor, a la pluralidad de nuestras perspectivas y tradiciones, a la diversidad de nuestros contextos y lo que 
podemos aprender a lo largo de éstos. 
 
Esta aproximación conceptual emerge como una herramienta que nos ayuda a comprender los retos 
sistémicos que enfrentamos en nuestros mismos trabajos, a tener una mirada crítica sobre nuestras 
estratégias y posibles vacíos, así como sirve para aprender de ejemplos de resiliencia e identificar 
oportunidades innovadoras para crear colaboración y poder a lo largo de  de diversos contextos geográficos, 
lingüísticos y culturales. 
 
También sirve para documentar algunos de los esfuerzos significativos que ya existen para construir 
economías más justas y promover la autodeterminación de comunidades Afro y étnicas, demostrando que 
alternativas transformativas lideradas por comunidades en las márgenes son de hecho posibles. 
 
Por otro lado, esta aproximación conceptual plantea más preguntas que respuestas. Esperamos que sea un 
documento vivo, que crezca a medida que avanzamos nuestro trabajo y nuestros movimientos. Está diseñado 
para interactuar con él y añadir a medida que enfrentamos nuevas crisis políticas, económicas y sistémicas, y 
sobre todo, a medida que identificamos nuevas oportunidades, experimentamos con nuevas estrategias y 
aprendemos a través del hacer.  
 
En la medida que este documento crece y evoluciona, mantiene unos valores centrales compartidos que sirven 
como base y norte. Nosotros creemos que para alcanzar el objetivo de la democracia económica y la 
autodeterminación, nuestras perspectivas y soluciones deben estar arraigadas explícitamente en un analisis 
de justicia racial, el cual reconoce y trabaja activamente para deshacer el rol original que la esclavitud, el 
colonialismo y el racismo institucionalizado jugó en la estructuración de nuestras economías. Nuestras 
perspectivas y soluciones deben valorar y centrarse en el conocimiento profundo que las comunidades 
marginalizadas tienen acerca de las fallas del sistema que ellos mismo experimentan y en su propia capacidad 
de proponer alternativas. Este tipo de conocimiento provee ideas sobre cómo podemos desarrollar alternativas 
más justas, que hemos visto cómo han sido deslegitimadas sistemáticamente, marginalizadas o borradas. 
Finalmente, nuestras visiones y soluciones deben asegurar que en cualquier proceso de desarrollo, las 
comunidades que serán más impactadas tengan no sólo un lugar en la mesa de discusión, sino un poder real de 
toma de decisiones sobre los procesos que impactarán sus vidas. Estamos convencidos que al asegurar estos 
valores no solo estamos beneficiando a las comunidades étnicas y de bajos ingresos económicos sino a toda 
la sociedad. 
 
Estos valores están reflejados en el proceso de co-creación de esta aproximación conceptual, la cual servirá 
para unificar nuestras voces, sabiduría y las teorías que han surgido de nuestras experiencias de vida, 
tradiciones ancestrales y de reflexiones que surgen de trabajar activamente por resistir y construir 
alternativas en nuestras comunidades. 
 
A partir de los viajes realizados a Medellín, Colombia y Fortaleza, Brasil, al sur de los Estados Unidos desde 
Tennessee a Mississippi, y a los condados del Bronx y Staten Island en Nueva York, hemos tenido la 
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oportunidad de aprender acerca del trabajo de cada uno, de caminar por los barrios de cada uno y de ver las 
luchas y triunfos de cada uno. A lo largo de estos dos años, hemos documentado nuestras reflexiones, 
conversaciones y debates, y hemos estructurado una serie de entrevistas colectivas entre nosotros para 
extraer al máximo nuestra experiencia, afinar nuestras ideas y construir conocimiento y coherencia a lo largo 
de nuestra diversidad de lugares, contextos y sectores. 
 
Esta aproximación conceptual refleja nuestro propio proceso de investigación y co-creación de conocimiento 
durante este programa. En el transcurso del documento, podrá encontrar muchas de las preguntas a las cuales 
nos enfrentamos, las cuales podrá ser de ayuda para reflexionar sobre su propio trabajo. También encontrará 
una muestra pequeña de los referentes y recursos que influenciaron nuestro pensamiento, así como ejemplos 
de lo que hemos considerado esfuerzos importantes para construir democracia económica y 
autodeterminación a lo largo del continente americano. Dicho esto, esta aproximación conceptual no busca 
proveer un análisis exhaustivo ni una lista completa de todas las perspectivas interesantes, estrategias y 
movimientos que están construyendo activamente economías más justas. 
 
Por el contrario, esta aproximación conceptual es una invitación y una provocación. Es una invitación a 
nuestros  amigos, como también a aquellos escépticos de nuestras visiones para que entren en conversación 
con nuestras ideas y se generen diálogos acerca de los conceptos, políticas, prácticas para crear y fortalecer 
movimientos, así como los modelos puestos en marcha por las comunidades que hemos documentado y 
compartido en este documento. De esta manera, queremos provocar a nuestras diversas comunidades, desde 
organizadores comunitarios y los líderes de los barrios, hasta los planeadores urbanos y miembros del 
gobierno, hasta nuestros colegas en el sector privado y en la academia, a que expandan su imaginación hacia 
lo que es posible, y a incitar cambios prometedores en este momento tanto de crisis como de oportunidades. 
 
 
Cuando use o haga referencia a esta aproximación conceptual, le pedimos que lo cite como producto de lxs 
Transnational Mel King Community Fellows & el MIT Community Innovators Lab.  
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ANÁLISIS: ¿A QUÉ RESPONDE NUESTRO TRABAJO? 
 

Condiciones en nuestras comunidades 
Nuestro trabajo responde a las condiciones sociales, políticas y económicas que nuestros sistemas 
económicos injustos produjeron en las distintas comunidades donde vivimos y trabajamos. 
 
Condiciones que experimentamos: 
 

● Pobreza generacional y desigualdad: Los procesos históricos de desarrollo que se concentraron en 
generar riqueza para unos pocos generaron ciclos de pobreza que privaron a comunidades 
marginalizadas por raza, etnia y clase de los recursos necesarios para generar y mantener riqueza. La 
concentración de riqueza en manos de unos pocos ha producido consecuencias serias para las 
comunidades en los márgenes socio-económicos, incluyendo la violencia urbana, el conflicto social y 
político, la crisis medioambiental y condiciones insalubres. En nuestras comunidades, esta condición 
se refleja en procesos específicos a los cuales damos nuestro trabajo busca responder : 

 
○ Riqueza escapando de las comunidades: Nuestras economías no están gobernadas 

de manera que incentiven la circulación local de riqueza producida por el trabajo de la 
gente de comunidades Afro, étnicas, y de bajos ingresos económicos. 

 
○ Presiones de desplazamiento : Nuestras comunidades enfrentan cada vez más 

desplazamientos de sus tierras debido a la especulación inmobiliaria, gentrificación, 
desalojos, migración forzada y conflicto – incrementando así la precariedad 
económica, amenazando redes de soporte social y fracturando conexiones con el 
territorio las cuales son centrales para el bienestar y la autodeterminación. 
 

● Racismo: Después de décadas de lucha para alcanzar la igualdad racial a lo largo del continente 
Americano, las comunidades Afro y étnicas continúan sufriendo barreras sociales, económicas y 
culturales asociadas a la raza, así como una evidente violencia racial. A lo largo de Estados Unidos y 
Latinoamérica, el racismo estructural continúa generando resultados injustos y trágicos para estas 
comunidades. Esto incluye las estructuras, políticas y prácticas que han impedido construir riqueza a 
las comunidades Afro y étnicas; lo que han resultado en el desproporcionado (y en algunos casos 
peligroso) bajo nivel de educación, bajos salarios y expectativa de vida; y han llevado a devastadores 
niveles de violencia promovida por los Estados, ya sea en la fuerza ejercida por la policía, control de 
fronteras e inmigración o intervención militar o paramilitar.   
 

● Cambio climático e injusticia ambiental: Comunidades de bajos recursos económicos y comunidades 
étnicas sufren una distribución injusta de las cargas ambientales, y son impactados de manera 
desproporcionada por las amenazas crecientes que genera el cambio climático, la industria tóxica y la 
contaminación ambiental motivada por el desarrollo extractivo. 
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● Consecuencias negativas en la salud: La pobreza, privación de derechos y degradación ambiental 
acarrean consecuencias psicológicas y emocionales negativas, particularmente en comunidades de 
bajos ingresos y comunidades de color. 

 
Preguntas : 

● ¿Es la pobreza generacional una falla o una intención del presente sistema económico? 
● ¿Las comunidades locales tienen el poder, o el potencial, de cambiar las condiciones de sus 

economías? 
● ¿Qué es necesario para que nuestras comunidades sean capaces de gobernar sus economías 
democraticamente? 
● ¿Podemos influenciar el comportamiento de los mercados para beneficiar a nuestras comunidades? 
¿Cómo? 

 
Referencias: 

● The New Jim Crow, por Michelle Alexander 
● Root Shock: How Tearing up Neighborhoods Hurts America, por Mindy Fullilove Thompson 
● The Road to Zero Wealth: How the Racial Divide is Hollowing Out America’s Middle Class 

____________________________________________________________________________ 

 
Sistemas de Opresión y Extracción 
Nuestro trabajo responde a sistemas de opresión y extracción que produce y reproduce resultados de 
desarrollo desiguales e injustos. Enraizados en las instituciones de la esclavitud, el colonialismo e el 
imperialismo – cuyos impactos se siguen manifestando hoy en nuestras comunidades -- estos sistemas son 
fuerzas que motivan la deshumanización y la criminalización de nuestras comunidades basándose en la raza, 
clase y género. Estos sistemas son profundamente globales y conectan nuestras economías, resultados del 
desarrollo y futuros a lo largo del continente americano. Como una cruel e injusta autoridad que se ejerce sobre 
la población con el fin de justificar, normalizar y motivar la economía de extracción, la opresión también se 
materializa para producir culturas, prácticas y creencias que sostienen que comunidades marginalizados por 
raza, etnia, color y clase son inherentemente inferiores y menos humanos -- limitando el potencial humano de 
múltiples y trágicas formas, al detrimento de toda la sociedad en general. 
 
Los sistemas a los que estamos respondiendo están arraigados y son reproducidos por varias estructuras y 
procesos: 
 

● Economías construidas sobre generaciones de trabajo no remunerado o sub-remunerado de las 
personas Afros, étnicas, e indígenas y trabajo asociado a las mujeres. La esclavitud, el trabajo agrícola 
de inmigrantes, así como el trabajo de cuidado en casa, sea este remunerado o no, y otras formas de 
trabajo no remunerado son intrínsecas al desarrollo de la economía de mercado, y han jugado un rol 
central en producir la crisis de desigualdad, pobreza generacional y democracia debilitada que vivimos 
a lo largo del continente americano.  
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● Patrones de desarrollo extractivo: A lo largo del continente americano, los modelos de desarrollo 
extractivo han jugado un papel importante en perpetuar el conflicto, la corrupción, la destrucción 
ecológica y la desigualdad socioeconómica extrema. Nuestras comunidades han sido objeto de 
sistemas productivos basados en la expropiación y exportación de los recursos locales -- desde los 
recursos naturales, hasta la fuerza de trabajo y el conocimiento y la cultura local -- por esta razón el 
valor y la riqueza no se mantienen dentro de nuestras comunidades. Los intereses económicos 
privados de las empresas globales han fomentado un conflicto prolongado en lugares como la región 
del Pacífico Colombiano y han motivado la reducción de los salarios y el sustento de algunas 
comunidades a lo largo de Estados Unidos. Asimismo, los principales modelos para financiar el trabajo 
que busca lograr la justicia social se mantienen dentro del mismo sistema de extracción: la 
dependencia de la ayuda e inversión extranjera en América Latina y la industria sin ánimo de lucro y 
filantrópica, así como la dependencia en fundaciones en Estados Unidos ha servido para limitar la 
autonomía y la autodeterminación y para pacificar nuestros movimientos. 

 
● Desinversión pública en comunidades de bajos recursos económicos, comunidades Afro y étnicas, y en 

regiones marginadas: En las comunidades Afro y étnicas en Estados Unidos, el gobierno, en todos los 
niveles, ha promovido la desinversión y expropiación de riqueza a través de políticas públicas y 
prácticas institucionales -- desde la segregación de Jim Crow, hasta el “redlining” y contracción 
urbana planificada, renovación urbana, gentrificación y encarcelamiento masivo. Dentro de los países 
latinoamericanos, las regiones distantes de los centros político-administrativos y de alta 
concentración de riqueza han sufrido políticas de desarrollo que las califican de territorios 
improductivos y subdesarrollados, borrando las historias, culturas y economías que no pertenecen al 
mundo occidental, y justificando modelos de desarrollo que tratan estas regiones solamente como 
sitios de extracción de recursos naturales, en lugar de considerarlos como lugares para alcanzar el 
desarrollo humano. En nuestras comunidades, la desinversión pública no es el resultado de la 
ausencia del gobierno, sino de decisiones explícitas y sistemas diseñados intencionalmente. 

 
Preguntas 

● ¿Cuáles son las instancias más oportunas, sectores de la economía o momentos de cambio 
disruptivos para cambiar los sistemas en los lugares en los que trabajamos? 

 
Referencias:  

● Territorios de Diferencia, por Arturo Escobar  
● Movement for Black Lives Platform 
● The Shock Doctrine por Naomi Klein  
● Women, Race, and Class por Angela Davis 
● Intimacies of Four Continents por Lisa Lowe 
● Capitalism, Democracy, and Du Bois’ Two Proletariats por J. Phillip Thompson 
● The Half has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism, por Edward E. Baptist 
● Las Venas Abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano 
● An Indigenous Peoples’ History of the United States, por Roxanne Dunbar Ortiz 
● Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, por Linda Tuhiwai Smith 
● Globalizations, por Boaventura de Sousa Santos 
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____________________________________________________________________________ 

 
Valores 
Los valores influencian todas nuestras instituciones económicas y procesos de toma de decisión. Nuestro 
trabajo es una respuesta a un conjunto de valores particulares que han formado los modelos económicos 
neoliberales y marginalizado a la población por raza, clase socioeconómica y género. Sin embargo, esto ha sido 
opacado por la creencia de que la economía es una fuerza que funciona de forma independiente, más que una 
construcción política y social. 
 
Valores implantados en los modelos económicos injustos, a los cuales estamos respondiendo:  
 

● Crecimiento ilimitado: El desarrollo y progreso son evaluados en términos de eficiencia, crecimiento 
económico y acumulción, en vez de ser evaluados en términos de bienestar. Como resultado, la toma 
de decisiones en la economía ha ignorado de manera peligrosa los límites del planeta y las 
externalidades sociales de la extracción económica, contribuyendo así a la desigualdad extrema que 
vivimos hoy.  
 

● Ánimo de lucro por encima de las personas y demás seres vivos: Los sistemas capitalistas 
estructurados a partir de la propiedad privada de los medios de producción -- y la valoración de las 
utilidades sobre todo lo demás -- han considerado como “externalidades” los costos nefastos de la 
economía de extracción y han tenido un papel central en la deshumanización de las comunidades 
marginalizadas. 

 
● Individualismo excesivo: Los derechos y el progreso individual son valorados por encima del colectivo. 

El enfoque excesivo en el individuo en la sociedad ha formado supuestos ampliamente adoptados, 
incluyendo la creencia de que la pobreza es una fracaso personal, en vez de ser un problema 
estructural. Además, ha respaldado la acumulacion de riqueza por unos pocos, en vez de preocuparse 
por el bienestar colectivo de nuestras comunidades y demás seres vivos. 
 

● Consumismo y acumulación: Los valores asociados al consumismo y la acumulación han llevado a la 
privatización y comodificación de los bienes, servicios y recursos necesarios para la prosperidad del 
ser humano y el equilibrio del mundo natural, incluyendo nuestros bosques, fuentes de agua y vivienda. 
Como resultado, se les ha negado a las comunidades marginalizadas la habilidad de satisfacer 
necesidades básicas por falta de medios monetarios, y el valor individual y la calidad de vida se han 
medido en razón de la habilidad de acumular bienes materiales.  
 

Preguntas 
●  ¿Cuáles son los valores que dan forma al diseño de nuestras economías? 
●  ¿Cómo estos valores llegaron o se desarrollaron en los lugares donde trabajamos? 
●  ¿Qué creencias mantienen nuestros sistemas económicos? 
●  ¿Qué se requiere para poder cambiar los valores de nuestras comunidades e instituciones? 

8 



 
Referencias: 

●  
____________________________________________________________________________ 
 

Ideología 
Nuestro trabajo responde a una serie de ideologías -- o sistemas de pensamiento, ideales y creencias 
normativas que estructuran nuestra cosmovisión -- que sirven como fuerzas potentes para dar forma a 
nuestras sociedades y economías. Transformar nuestro sistema económico requiere un entendimiento de las 
ideologías que determinan cómo nuestro sistema político y económico está siendo construido. Cuanto mejor 
entendamos las particularidades de las ideologías que están embebidas en nuestra sociedad y cómo eso se 
manifiesta en políticas e instituciones, mejor preparados estaremos para construir una economía democrática 
e inclusiva. Esta sección no es ni profunda ni completa -- de hecho, en nuestras sesiones, el tema de ideología 
pudo ser abrumador. Por el contrario, este es un esfuerzo para nombrar algunas de las ideologías más 
significativas que han forjado nuestras realidades. 
  

● Supremacía de la raza blanca: La creencia en la superioridad de las personas de raza blanca sobre 
otras razas -- particularmente sobre la raza negra -- y la convicción resultante de que la raza blanca 
debe dominar la sociedad, ha tenido amplias, duraderas y devastadoras consecuencias, tales como 
proveer una justificación ideológica para el colonialismo Europeo y la institución de la esclavitud, 
instigar a la violencia racial en contra de las personas Afro y étnicas y fomentar las economías de 
extracción y estructuras sociales excluyentes. 
  

● Patriarcado: La creencia en la superioridad de los hombres sobre las mujeres y personas de otros 
géneros, basada en lo que se cree que son diferencias innatas entre ellos. En gran parte, la ideología 
patriarcal ha producido estructuras sociales y económicas dominadas por hombres, en las cuales las 
mujeres y personas de otros géneros han sido excluidos de los espacios de poder y han sido sujeto de 
discriminación sistemática, violencia de género y/o de una amplia subvaloración o exclusión de la 
economía formal del trabajo de la mujer (incluyendo el trabajo doméstico y de cuidado a otras 
personas).   

 
● Neoliberalismo: Como filosofía económica e ideología, el neoliberalismo ha forjado profundamente las 

economías por todo el mundo, promoviendo la desregularización, abriendo los mercados de los países 
a la economía mundial por la vía de la libre competencia de mercado y el libre flujo de recursos 
capitales, naturales y otros (diferentes a la fuerza laboral). También ha promovido la disminución de la 
intervención del Estado a través de medidas de austeridad o privatización de sus servicios y 
funciones. El neoliberalismo resalta la falsa creencia que el mercado funciona como una fuerza 
independiente y natural, y que la libre competencia económica producirá muchos mejores beneficios 
que lo que la economía planificada podría producir. La influencia de estas ideas y principios ha 
alcanzado amplias consecuencias, algunas de estas son el profundo desfinanciamiento del sector 
público, el diezmado de programas de bienestar social y la pérdida de los trabajos locales y sustento 
económico. 
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Preguntas 

● ¿Cuáles alternativas ideológicas pueden ser convincentes para lo anterior? 
● ¿Cuál es el rol de la cultura en mantener o cambiar sistemas de creencias y lógicas opresivas? 
● ¿Cómo podríamos modificar los sistemas de creencias que aceptan la exclusión de las personas por 

raza, etnia, género y clase? 
 
Referencias 

● Another Knowledge is Possible: Beyond Northern Epistemologies, por Boaventura de Sousa Santos 
● Neoliberalism: A Brief History, por David Harvey 
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NUESTRAS ASPIRACIONES: ¿QUE QUEREMOS LOGRAR? 
 
Aspiramos asegurar que nuestras economías generen una distribución de riqueza y bienestar -- especialmente 
para comunidades que han sido históricamente excluidas y marginalizadas por raza, etnia, género y clase. Con 
el fin de lograr esta aspiración, debemos reconfigurar la distribución de poder en la sociedad. Esto requiere 
nuevas estructuras disruptivas frente a las lógicas de extracción, concentración de riqueza y 
desempoderamiento, así como el cultivo continuo y activo de valores para mantener la naturaleza democrática, 
incluyente y orientada a la justicia de las instituciones que buscamos construir y reformar. A través de nuestro 
trabajo, esperamos lograr: 
 

Gobernanza democrática de activos e instituciones 
Buscamos la gobernanza democrática de los activos e instituciones que impulsan nuestras economías, para 
así asegurar que las comunidades históricamente marginadas cuenten con la capacidad, los recursos y la 
autoridad para ejercer un poder real de toma de decisiones sobre las fuerzas económicas y los procesos de 
desarrollo que impactan sus vidas y supervivencia. 
 
Una falla clave en nuestra economía es la falta de poder o de voluntad para hacer uso de los recursos 
existentes en nuestras ciudades y regiones de tal manera que se satisfagan las necesidades básicas de 
nuestras comunidades. En respuesta, buscamos desarrollar modelos de gobernabilidad colectiva y 
democrática - en los ámbitos de negocios de cooperativas, vivienda, gestión de recursos naturales, educación 
pública, presupuestos municipales, tecnología e innovación, entre muchos otros. Fundamentalmente, también 
reconocemos la necesidad de un enfoque sistémico que cree nuevas oportunidades para la gobernabilidad 
democrática no solo sobre activos individuales (como una cooperativa de trabajadores) sino sobre los 
ecosistemas de activos que existen en nuestras comunidades y regiones, que cuando se coordinan a esta 
escala multiplican el potencial de impacto. Sin este enfoque sistémico, perdemos oportunidades críticas para 
escalar pequeños ejemplos de democracia y para desarrollar acuerdos políticos y económicos innovadores que 
aborden la injusticia estructural y los fallos propios del sistema. 
 
We look to diverse examples of democratically governed assets and economies -- in the Americas and beyond 
-- which strive to ensure more just arrangements of decision making and governance, in which the relative 
economic weight or size of one’s financial stake is not the primary determinant of power.  
 
Nuestras referencias son diversos ejemplos de activos y economías gobernados democráticamente, en el 
continente americano y en otros lugares. En ellos, hay esfuerzos por garantizar acuerdos más justos de toma 
de decisiones y gobernanza, en los que el peso económico relativo o el tamaño de la participación financiera de 
cada uno no es el principal determinante de poder. 
 

● En el Bronx, Nueva York (US) los participantes de la Iniciativa de Desarrollo Cooperativo del Bronx 
(BDCI) están creando una Red Empresarial Comunitaria (CEN) para coordinar los actores económicos 
críticos en el Bronx, incluyendo instituciones ancla, organizaciones comunitarias, negocios locales y 
funcionarios elegidos, así como para generar cambios en el control sobre la propiedad y la gobernanza 
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de activos claves con el fin de construir riqueza y propiedad compartida en las comunidades de bajos 
recursos económicos y comunidades de color. 

 
● En el País Vasco en España, la ciudad de Mondragón alberga uno de los complejos más grandes del 

mundo de cooperativas que son propiedad de sus trabajadores y un ecosistema de instituciones de 
apoyo gobernadas democráticamente que incluye instituciones educativas, bancos y centros de I+D 
que han sido fundamentales para alcanzar la escala y el éxito de Mondragón en la construcción de la 
democracia económica. 
 

Preguntas 
● ¿Cómo nos estamos posicionando nosotros mismos para recuperar las existentes, o para construir 

nuevas, formas de gobernanza que influencian la economía? 
● ¿Cómo afrontamos los desafíos en materia de diseño al institucionalizar la democracia económica? 

(Es decir, avanzar en la autodeterminación dentro de la burocracia, evitar la cooptación, trabajar como 
un funcionario electo en un estado neoliberal). 

● ¿Cuales han sido las estrategias más efectivas para la construcción de movimientos y de mayorías 
sociales que abarcan diversas comunidades? Es la creación de movimientos suficiente para preparar 
a nuestras comunidades para gobernar? 

● ¿Cómo los movimientos se convierten en instituciones? ¿Es esto deseable? Si es así, ¿cuando? 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Propiedad amplia de activos que producen valor y riqueza compartida 
Buscamos transformar estructuras de propiedad de tal manera que construyan valor y riqueza compartida en el 
largo plazo para comunidades históricamente excluidas de estos beneficios, y equitativamente en toda la 
sociedad. Buscamos nuevas distribuciones de propiedad que desconcentre el control de la élite sobre los 
activos críticos que hacen que nuestras economías funcionen, y den oportunidades de propiedad reales, 
responsables y de amplio alcance en manos de trabajadores de bajos ingresos, mujeres, inmigrantes y 
comunidades étnicas y marginalizadas. Paralelamente, buscamos cultivar formas múltiples de modelos de 
propiedad colectiva, cooperativa y compartida que generen riqueza para las comunidades marginalizadas y/o 
que creen valor compartido a largo plazo a través de la desmercantilización de activos como la tierra, la 
vivienda y los recursos naturales. Reconocemos que la propiedad compartida y la gobernanza colectiva y 
democrática son elementos inseparables así como también creemos que las formas más amplias de propiedad 
de activos es fundamental para la profundización de la democracia. 
 
En todo el continente Americano, buscamos expandir, fortalecer e innovar en las formas de propiedad que 
producen valor y riqueza compartidos, desde cooperativas de trabajo y bancos comunitarios hasta 
fideicomisos de tierras comunitarias y viviendas cooperativas, entre otros: 
 

● En Colombia, el movimiento social organizado por una amplia base de grupos afro e indígenas 
aseguró los derechos de propiedad colectiva en territorios indígenas y afrocolombianos a una escala 
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sin precedentes a nivel mundial, con más de 4,5 millones de hectáreas de tierras que son propiedad 
de y gobernadas por consejos comunitarios. 

 
● La Red de Bancos Comunitarios de Brasil, que comprende a más de 100 instituciones financieras 

administradas por la comunidad, está generando valor compartido y riqueza en comunidades 
tradicionalmente excluidas del sistema financiero convencional. 

 
● En el Bronx, los fondos de pensión sindicales de Nueva York (EE. UU.) se han utilizado para financiar 

Amalgamated Housing y Co-op City, uno de los activos inmobiliarios colectivos más grandes del 
mundo en forma de vivienda cooperativa para sus trabajadores. 

 
● En el estado de Mississippi (EE. UU.), One Voice está construyendo la democracia energética 

desarrollando el liderazgo y la capacidad de las comunidades afroamericanas para retomar el control 
de las cooperativas eléctricas rurales en las que tienen participación. Estas cooperativas eléctricas 
son activos críticos para generar una mayor estabilidad económica para las comunidades negras en el 
sur de los EE. UU. y una fuente clave de ingresos para apoyar la infraestructura cívica. Sin embargo, su 
cooptación ha resultado en una pérdida de representación, transparencia y procesos democráticos en 
su gobierno, así como se han canalizado sus ingresos para financiar causas políticas de derecha. 

 
Preguntas: 

●  ¿Cómo se crea realmente la riqueza compartida? 
●  ¿Qué activos tienen las comunidades negras e indígenas en las Américas? ¿Cómo aprendemos de 

ellos y los aprovechamos? 
●  ¿Qué capacidades, mecanismos, y/o plataformas son necesarias para que nuestras comunidades 

tomen el control sobre los activos que tenemos? 
● ¿Qué estructuras y formas de gobernanza son necesarias para que las comunidades puedan recibir los 

beneficios de la propiedad amplia? 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Autodeterminación 
Buscamos la autodeterminación para nuestras comunidades. Exigimos el derecho de definir el desarrollo que 
queremos y forjar nuestro propio camino hacia el desarrollo de sistemas políticos, culturales y económicos que 
representen nuestras identidades, reconozcan nuestros territorios y nos permitan alcanzar nuestro pleno 
potencial humano y colectivo frente a la opresión, exclusión y marginalización histórica. Enfrentar las historias 
del colonialismo, imperialismo y la esclavitud que han dado forma a las economías y sociedades del continente 
americano requiere que nuestras comunidades estén en el centro de la toma de decisiones, con el poder de dar 
forma a nuestro propio futuro. 
 
También reconocemos la interdependencia de nuestras luchas y destinos en nuestros diversos lugares, 
contextos históricos y políticos, y fronteras nacionales. Como tal, defendemos y actuamos en solidaridad de 
forma translocal con las comunidades oprimidas a lo largo del continente Americano y más allá. 
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Buscamos aprender de, apoyar y avanzar en las muchas luchas para la autodeterminación de nuestras 
comunidades: 
 

● En el sur de la Región del Pacífico de Colombia, Mujeres por el cuidado de la vida y los territorios 
ancestrales, un movimiento de mujeres afrocolombianas, se movilizó contra las industrias masivas de 
minería ilegal amenazando y empobreciendo a las comunidades afro para definir colectivamente las 
visiones para el desarrollo en el Pacífico y autodeterminar el uso y producción de los territorios 
Afrocolombianos. Este esfuerzo refleja un movimiento más amplio para la autodeterminación Afro en 
Colombia ejemplificado por el Proceso de Comunidades Negras, que ha desarrollado una declaración 
integral sobre la autodeterminación para las comunidades negras que une la identidad, el territorio, la 
autonomía, una visión para el desarrollo social y económico, y la solidaridad. 

 
● En todo Estados Unidos, observamos historias valiosas del Movimiento por los Derechos Civiles, el 

desarrollo de cooperativas afroamericanas, el Movimiento de Liberación Chicano y las luchas por la 
soberanía de las Primeras Naciones, así como los movimientos actuales -- del Movement for Black 
Lives (Movimiento por las vidas negras) a la Cooperation Jackson -- para construir la 
autodeterminación y la democracia económica. 

 
Preguntas 

● ¿Cuales han sido las estrategias efectivas para la construcción de movimientos de 
autodeterminación? 

● ¿Cual es el rol de la cultura y la identidad en movimientos de autodeterminación y en los esfuerzos 
para democratizar la economía? 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Bienestar 
Buscamos el bienestar integral a nivel individual, comunitario, territorial y ecológico, y más fundamentalmente, 
un replanteamiento de lo que el desarrollo debe lograr. La creación de un mundo donde todas las personas 
puedan progresar requiere desarrollar una nueva visión de sociedad que va más allá de la producción y el 
consumo para reconocer la diversidad de cosas que hacen a una comunidad sana y dinámica. Esto implica ver 
a las personas y los recursos naturales como dignos de cultivar, proteger y respetar; actuando de manera que 
se reconozcan los límites del planeta y valorando las actividades que nos alimentan física, emocional y 
espiritualmente. 
 
Reorientar nuestros objetivos de desarrollo hacia el bienestar integral nos obliga a hacer una ruptura 
conceptual y práctica con el pensamiento de mercado competitivo el cual enfoca muchos de nuestros 
objetivos colectivos únicamente en la generación y concentración de recursos. Más allá del deseo de una 
mejor calidad de vida, que se basa en gran medida en aumentar el acceso a los recursos para el consumo, 
lograr el bienestar requiere una visión más integral de cómo los seres humanos podemos vivir vidas plenas y 
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sanas en relación con el mundo vivo que nos rodea. Esto requiere que desarrollemos una nueva visión de lo que 
significa “progreso”. 
 
El bienestar necesita ser apoyado por nuestros métodos y las culturas de nuestras organizaciones y 
movimientos, así como estar presente en nuestros resultados. Podemos comenzar este proceso desarrollando 
una comprensión más profunda y amplia de las muchas formas, en gran medida inmateriales, de riqueza y 
bienestar que ya existen en nuestras comunidades y en nuestro trabajo, de la identidad a la cultura, al 
conocimiento y a las tradiciones. La democracia económica ofrece un conjunto de herramientas y acuerdos 
que nos ayudan a comprender y lograr esto, además de otras formas complementarias de pensar y avanzar en 
este camino. 
 
En todo el continente americano, encontramos marcos sofisticados y formas de ser que replantean las 
prioridades de desarrollo en torno al bienestar integrado de las personas, las comunidades y los ecosistemas. 
 

● En la Universidad de Austral en el sur de Chile, Manfred Max-Neef y sus colegas han desarrollado el 
marco de Desarrollo a Escala Humana (DEH), que busca contrarrestar los enfoques de desarrollo 
tradicionales y jerárquicos para posicionar a los humanos como los protagonistas de su propio futuro. 
DEH tiene como objetivo identificar las necesidades humanas fundamentales que apoyan la 
autonomía,y articular lo personal con lo colectivo, la sociedad civil con el estado y lo local con lo 
global. DEH proporciona un marco, así como procesos y herramientas para comprender las 
necesidades humanas universales y apoyar a las comunidades para definir los satisfactores 
específicos de esas necesidades en función de sus propios contextos culturales y sociales. 

 
● Buen vivir, con orígenes en los grupos indígenas Quechua de los Andes, es una visión del vivir bien 

basado en los principios de la diversidad, felicidad colectiva, y el territorio. El concepto ha inspirado 
proyectos políticos en países como Bolivia y Ecuador, donde incluyeron el buen vivir como un principio 
constitucional que permitió el reconocimiento de estos países como estados plurinacionales, 
afirmando así las diferentes poblaciones indígenas como naciones en sí. 
 

En nuestro trabajo, también estamos desarrollando iniciativas a escala local que abordan la salud y el 
bienestar en las comunidades en los márgenes: 
 

● The Point CDC entiende el rol de las artes y la producción cultural como fundamental para el 
desarrollo holístico de las personas, la comunidad y el medioambiente, y los involucra en sus 
estrategias para promover la justicia ambiental, la resiliencia climática, la voz y el liderazgo de los 
jóvenes y el desarrollo comunitario. 

 
● Emerald Cities Collaborative (Colaborativa de Ciudades Esmeralda) trabaja en ciudades de los 

Estados Unidos para desarrollar una economía de alto rendimiento, sostenible y justa a través de un 
triple enfoque en abordar la degradación ambiental, los modelos económicos extractivos y la 
desigualdad social -- para promover el bienestar social, económico y ecológico. 
 

● El Bronx Healthy Buildings Program (Programa de Edificios Saludables del Bronx), liderado por el 
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Northwest Bronx Community and Clergy Coalition en asociación con Emerald Cities Collaborative, la 
Bronx Cooperative Development Initiative, y MIT CoLab entre otros, es una iniciativa intersectorial que 
promueve la salud holística de la comunidad al abordar las causas principales de asma que provocan 
visitas a la sala de emergencias, hospitalizaciones y días perdidos de la escuela y el trabajo. Usando 
un enfoque de democracia energética y justicia de salud, el programa elimina los factores 
desencadenantes del asma y las malas condiciones de la vivienda, reduce los costos de energía y los 
gases de efecto invernadero, genera un trabajo justo para los residentes del Bronx y promueve las 
prácticas de construcción ecológica. 

 
Preguntas 

● En el lugar donde vives/trabajas, ¿cómo han formado el bienestar (para bien o para mal) las 
instituciones, sistemas o estructuras que funcionan ahí?  

● ¿Cómo avanzamos en el bienestar integral (individual, comunitario, ecológico) en nuestro trabajo? 
¿Cuál es el papel de la reparación/curación en esto? 

● ¿Cómo se está promoviendo la generación de riqueza en nuestras comunidades, de tal forma que no 
se incremente la desigualdad ni la afectación al medio natural y ecológico? 

● ¿De qué manera el encuadre de nuestros resultados deseados (nuestro lenguaje, suposiciones, 
valores) afecta nuestras estrategias para alcanzarlos? 

● ¿Qué estrategias, valores, o aproximaciones al bienestar necesitamos incrustar en nuestras 
organizaciones, movimientos, instituciones y culturas para lograr el bienestar? 
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ALCANZANDO NUESTROS OBJETIVOS: ¿CÓMO ESTAMOS 
CONSTRUYENDO LA DEMOCRACIA ECONÓMICA? 
 
Construyendo Liderazgo y Capacidades 
En momentos de cambios disruptivos como este, las comunidades marginalizadas corren el riesgo de verse 
afectadas por la la profundización de las pérdidas y el empobrecimiento. El uso de momentos clave para 
combatir la exclusión y avanzar hacia la democracia económica requiere el desarrollo de un liderazgo amplio 
basado en valores en lugares y en diversos sectores (incluidos la comunidad, las empresas, organizaciones de 
trabajadores y el gobierno), así como un conjunto clave de capacidades para apoyar a nuestras comunidades 
en convertirse en protagonistas de procesos de desarrollo equitativos en lo local y regional. 
 
Capacidades que estamos construyendo en nuestro trabajo: 
 

● Análisis crítico y concientización: Construir la democracia económica a escala requiere una amplia 
capacidad, dentro de nuestras comunidades y entre los diversos interesados, para el análisis crítico, 
el pensamiento independiente y la identificación de oportunidades estratégicas para crear 
alternativas inclusivas y equitativas a nuestro sistema actual. En nuestro trabajo, estamos 
desarrollando estas capacidades a través de la educación popular, la educación étnica que se enfoca 
en los sistemas de conocimiento indígena y afro, y creando espacios para el aprendizaje colectivo en 
todos los sectores. 

 
● Investigación e indagación rigurosas: La realización de la democracia económica requiere la valoración 

y movilización de diversas formas de conocimiento, incluida la experiencia de las comunidades más 
afectadas por las fallas sistémicas, además del conocimiento técnico, para comprender y abordar los 
problemas sistémicos. Desarrollar la capacidad para que las comunidades participen en lo que el 
sociólogo Arjun Appadurai describe como "investigación disciplinada para saber lo que necesitan saber 
pero aún no saben" es fundamental para avanzar en nuestras visiones para el desarrollo, y en nuestro 
trabajo estamos buscando esto a través de la investigación acción participativa, colaboraciones entre 
la comunidad y la universidad, y la creación de herramientas de investigación de fuentes abiertas, 
entre otras estrategias. 

 
● Participación democrática y significativa: La democracia económica requiere la participación amplia y 

significativa de las comunidades en la toma de decisiones sobre los procesos que impactan sus 
vidas. Construir la democracia económica no puede suceder desde arriba; se necesita trabajo real, 
planificación y desarrollo de capacidades para que las personas se conviertan en protagonistas en 
áreas tales como la planificación del desarrollo, la creación de alianzas intersectoriales y la creación 
de empresas de propiedad de la comunidad. En nuestro trabajo estamos desarrollando estas 
capacidades a través de diferentes medios, que incluyen la organización comunitaria, la participación 
democrática a escala barrial y la educación popular y cívica. 
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● Planificación y coordinación económica dirigidas por la comunidad: La planificación ha sido durante 
mucho tiempo una actividad dirigida por expertos, con historiales de reproducción de opresión y 
ejercicio de control territorial de comunidades de bajos recursos económicos y comunidades 
marginalizadas por raza y etnia. Además de las estrategias que "luchan en contra” de los procesos y 
resultados injustos, creemos que es fundamental, al mismo tiempo impulsar la lucha con propuestas 
alternativas que satisfagan las necesidades y aspiraciones definidas por la comunidad. Equipar a las 
comunidades más directamente afectadas por las decisiones de planificación con las habilidades y 
experticia de planificación para que puedan definir y negociar prioridades eficazmente, así como 
diseñar e implementar soluciones de planificación y políticas en los lugares donde viven es una ruta 
crítica para lograr una gobernanza colectiva y democrática sobre nuestras economías y territorios. 
 

● Empatía y solidaridad: El liderazgo para avanzar en la democracia económica y la autodeterminación 
requiere no sólo un análisis de nuestras interconexiones globales y locales, sino también generar 
empatía por las luchas y resistencias en los diferentes lugares y a través de fronteras y divisiones 
sociales. 

 
● Capacidad de innovación colaborativa: La escala y la complejidad de los desafíos que enfrentamos 

requieren que los líderes fortalezcan su capacidad de trabajar en colaboración, traspasando divisiones 
tradicionales, detectando oportunidades emergentes y desarrollando respuestas transformadoras en 
tiempo real. La clave aquí es construir una visión compartida, colaboración intersectorial y reinventar 
los roles que los sectores público, privado y otros sectores pueden desempeñar en la transformación 
de nuestro sistema actual. 

 
● Desarrollo de empresas cooperativas y empresas con carácter social: La democracia económica 

requiere que desarrollemos oportunidades y empresas de propiedad compartida, así como estructuras 
de rendición de cuentas significativas. 
 

● Capacidades y liderazgo para aprovechar la naturaleza cambiante del trabajo: El cambio disruptivo que 
estamos experimentando en innovación tecnológica, de ingeniería y de fabricación está demostrando 
ser tan profundo como la revolución industrial. En este momento importante, necesitamos la 
capacidad de diseñar, poseer y aprovechar la innovación desde y para los márgenes, con el fin de 
apoyar la creación de riqueza democrática no sólo para los grupos marginados, sino para toda la 
sociedad. 

 
Preguntas: 

● ¿Qué capacidades necesitan los individuos y las comunidades para participar significativamente en la 
democracia? 

●  ¿Cómo tomamos el control de las formas de gobierno que influencian la economía? 
●  ¿Qué capacidades permitirán a nuestras comunidades construir economías (re)generativas en 

contextos de incertidumbre o momentos disruptivos de cambio? 
 
 
Referencias: 
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● PalmasLab es un espacio de innovación e investigación incubado por Banco Palmas (el primer banco 
comunitario en Brasil), enfocado en desarrollo de liderazgo juvenil, desarrollo de tecnología e 
investigación acción participativa que apoya la construcción de economías solidarias desde y para las 
periferias urbanas de Brasil. 
 

● El proyecto Vejez Emprendedora de la Universidad Austral de Chile es un esfuerzo de investigación 
acción participativa que trabaja con adultos mayores para investigar y crear propuestas que avanzan 
el desarrollo individual, familiar, y territorial en sus comunidades. A través de la evaluación de cómo su 
modelo de desarrollo comunitario interinstitucional satisface sus necesidades humanas, el proyecto 
busca apoyar el liderazgo de un grupo poblacional importante y frecuentemente excluido. 
 

● El Instituto de Liderazgo Negro de Mississippi (Mississippi Black Leadership Institute) coordinado por 
OneVoice, reúne académicos, líderes empresariales, funcionarios electos y organizadores 
comunitarios quienes promueven una agenda de desarrollo de liderazgo, desarrollo de políticas 
públicas y desarrollo juvenil para lograr la equidad y la justicia para las comunidades marginalizadas 
de Mississippi, cuyas voces y valores son a menudo poco representados. 
 

● El Instituto de Liderazgo para Cooperativas Eléctricas (Electric Cooperative Leadership Institute) de 
OneVoice ofrece educación y desarrollo de liderazgos para apoyar a las comunidades afroamericanas 
en el gobierno efectivo y democrático de las cooperativas eléctricas rurales de las cuales son 
propietarios. 
 

● La Escuela de Innovación Comunitaria ‘Poder Pacífico’ fue el primer programa de MIT CoLab para el 
desarrollo de liderazgo, la innovación colectiva y la co-creación de conocimiento con 
comunidades Afro e Indígenas en la Región del Pacífico Colombiano. Las iteraciones posteriores al 
programa se han centrado en acelerar el trabajo de organizaciones y empresas que construyen valor y 
riqueza compartida en la región, y trabajar con líderes juveniles para investigar sus propios contextos 
de desarrollo y prototipar nuevos modelos para el desarrollo territorial en el Pacífico. 
 

● El Currículo de Capacitación para la Democracia Económica (Economic Democracy Training Series) de 
la Iniciativa de Desarrollo Cooperativo del Bronx (Bronx Cooperative Development Initiative) es un 
currículo de educación popular utilizado para construir liderazgo para la democracia económica en el 
Bronx. 
 

● La Teoría U del Presencing Institute ofrece un marco que cultiva el liderazgo, las intenciones y la 
atención necesarias para abordar los desafíos complejos que enfrentamos colectivamente, así como 
una serie de herramientas para la innovación colaborativa. 
 

● La Corporación Manos Visibles desarrolla programas para fortalecer el liderazgo afrocolombiano en 
territorios impactados por la exclusión y la violencia, que se enfocan en fortalecer el conocimiento, la 
cultura y las redes afrodiaspóricas; innovación comunitaria y económica; desarrollo juvenil; gobierno y 
Ciudadanía. 
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● El “Proyecto de Ciencia Pública” (The Public Science Project) es una iniciativa de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY) que lleva a cabo investigación rigurosa con perspectiva de justicia 
social, junto con las comunidades más afectadas por el problema que se estudia, y ofrece casos, 
marcos y herramientas para la investigación acción participativa. 
 

● La organización sin fines de lucro B Lab certifica y respalda a las compañías con fines de lucro (B 
Corps) en el cumplimiento de estándares rigurosos de desempeño social y ambiental, responsabilidad 
y transparencia con herramientas de evaluación de impacto y de mejora continua del negocio para 
respaldar mejores resultados para los trabajadores, las comunidades y el medioambiente. 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Construyendo Coordinación 
Una falla crítica en nuestra economía actual es la coordinación. La naturaleza aislada de los sectores e 
instituciones que dan forma a los procesos de desarrollo les ha permitido externalizar los impactos 
ambientales y sociales de las decisiones de desarrollo económico, y ha impedido la colaboración necesaria 
para implementar un enfoque sistémico para el cambio. Muchos (aunque no todos) de los recursos que 
necesitamos para el desarrollo equitativo ya existen en nuestras ciudades y regiones, pero son invisibles o no 
se aprovechan para generar un beneficio comunitario masivo. Construir la coordinación para la democracia 
económica requiere cultivar nuestra capacidad para ver las interconexiones entre los sistemas y en distintas 
escalas, una extensa comunidad multirracial de justicia social para construir poder y apoyar un desarrollo 
equitativo, así como redes de actores que puedan identificar, planificar y recurrir a la coordinación de recursos 
y necesidades de forma tal que se remedie la injusticia económica. 
 
Cómo estamos construyendo coordinación en nuestro trabajo: 
 

● Construyendo movimientos y bases: Al crear movimientos que ayudan a las personas a conectarse con 
un propósito mayor que ellos mismos, y generando una amplia participación y acción colectiva hacia 
resultados sociales, políticos y económicos más justos, estamos creando nuevos grupos y 
construyendo poder para determinar nuestros propios destinos políticos y económicos. En nuestro 
trabajo, esto se lleva a cabo a través de la organización a largo plazo de una comunidad arraigada en 
un lugar específico, así como construyendo relaciones internacionales de solidaridad y esfuerzos que 
apoyan la autodeterminación a escala translocal y transnacional. 

 
● Integrando estrategias de organización para desarrollar acciones coordinadas en sectores clave, que 

incluyen finanzas, negocios, gobierno, planeación, educación, trabajo y comunidad. La prevalencia de 
aislamientos entre sectores, agencias estatales, organizaciones comunitarias y otros actores actúa 
como una barrera importante para coordinar los recursos para satisfacer las necesidades en un lugar. 
En nuestro trabajo, apoyamos la integración de estrategias en todos los sectores mediante la 
convocatoria de socios improbables, para identificar intereses compartidos e incentivos, así como 
cultivar el liderazgo cívico y político para visualizar e implementar estrategias holísticas. 
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● Organizando de redes de productores y consumidores locales: Una mayor coordinación entre los 
productores locales y los consumidores es un medio para apoyar la circulación local, en lugar de la 
extracción, de la riqueza de nuestras comunidades. En nuestro trabajo, estamos organizando redes de 
productores y consumidores con metodologías que mapean los flujos económicos locales para 
orientar los servicios financieros a las pequeñas empresas, así como plataformas digitales que 
conectan el poder adquisitivo de las grandes instituciones con las empresas locales quienes pueden 
satisfacer sus necesidades de compras. 

 
● Creando espacios de conexión entre comunidades y sectores: Construir coordinación requiere atender 

al lado humano de estos procesos, con un enfoque sostenido en la construcción de relaciones, 
cultivando empatía, identificando intereses comunes y apoyando el aprendizaje entre las comunidades 
y sectores. Al crear espacios de conexión tales como iniciativas intersectoriales y programas de 
desarrollo de liderazgo/aprendizaje entre pares, y emplear métodos que ayudan a las personas a 
conectarse con valores e intenciones comunes, nuestro trabajo busca cultivar culturas en las que las 
personas con profundas diferencias continúen regresando a la mesa para lograr progreso real. Este 
espacio sostenido para la interacción puede permitirnos romper las divisiones tradicionales para 
reimaginar y redefinir nuestros roles individuales e institucionales en la forma como operan los 
mercados y economías con resultados más generativos para todos. 
 

Preguntas: 
● ¿Cuál es mi función en el diseño de la economía (basado en mi identidad, posición, institución o 

sector)? 
● ¿Cuáles es el rol de otros actores en mi ecosistema? 
● ¿Qué roles necesitamos potenciar o reimaginar de manera más estratégica para construir la 

democracia económica y la autodeterminación? 
● ¿Cuáles son las fallas de coordinación que obstaculizan la construcción de una economía justa que 

garantice el bienestar de los seres humanos y la naturaleza? 
● ¿Qué capacidades son necesarias para la coordinación translocal? 
● ¿Cómo disciplinamos a los mercados y cambiamos la forma en que éstos funcionan? 
● ¿Cuál es el papel de la construcción de redes en nuestras teorías del cambio? 
● ¿Cuáles son los modelos, políticas y prácticas que permiten la coordinación? 
● ¿Qué activos tienen las comunidades negras e indígenas en el continente americano? ¿Cómo 

aprendemos de ellos y los aprovechamos? 
 
Referencias: 

● Desarrollo basado en activos: El desarrollo basado en activos desafía los modelos de déficit y cambia 
el enfoque de lo que las comunidades carecen a lo que las comunidades poseen. Ciertas herramientas 
como el “mapeo de activos” permiten a las comunidades identificar recursos comunitarios por lo 
general subvalorados e imaginar nuevas posibilidades para coordinar los recursos que poseen para 
impulsar el desarrollo local. 

 
● En el Bronx, Nueva York, los miembros del Community Enterprise Network (CEN) están coordinando 

actores económicos claves en el Bronx - incluyendo instituciones ancla, organizaciones comunitarias, 
negocios locales y funcionarios electos - así como cambiando la propiedad y la gobernanza de los 
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activos principales para crear riqueza y propiedad compartida de las personas marginalizadas y de 
bajos ingresos. 

 
● El proyecto Ñani Migrante está construyendo la coordinación translocal entre tres organizaciones no 

gubernamentales en los Estados Unidos y México (Unidad Latina en Acción, el Instituto de 
Investigación y Práctica Social y Cultural AC y La Colmena / Staten Island Community Job Center) para 
explorar y adelantar oportunidades para el desarrollo local y la justicia social, cultural y económica en 
el contexto de la migración forzada. 

 
● Banco Palmas y la Red Brasileña de Bancos Comunitarios usan metodologías de Mapeo de Producción 

y Consumo para cuantificar y rastrear bienes producidos y comprados dentro y fuera de sus 
vecindarios, y utilizar estos datos para organizar redes de productores y consumidores locales para 
estimular la construcción de riqueza comunitaria. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Construyendo Modelos 
Construir la democracia económica requiere poner modelos - manifestaciones tangibles de los valores, 
principios y procesos de la democracia económica - en el mundo. Al construir modelos, podemos experimentar, 
probar y aprender sobre cómo podemos gobernar democráticamente las economías locales y ofrecer planes 
que pueden adaptarse y expandirse a otros lugares. Frente a la ideología neoliberal que proyecta las fuerzas 
del mercado como leyes naturales inmutables, limitando nuestra imaginación sobre lo que es posible, la 
construcción de modelos es un medio para demostrar la viabilidad de alternativas viables a las economías 
extractivas e injustas. 
 
Tipos de modelos que estamos construyendo en nuestro trabajo: 
 

● Cadenas de suministro localizadas: En respuesta al desafío de la riqueza generada localmente que es 
extraída de nuestras comunidades, estamos construyendo cadenas de suministro locales que generan 
nuevas oportunidades para la creación de empleos y mantienen la riqueza circulando en nuestras 
comunidades. Las cadenas de suministro localizadas se soportan en las relaciones entre proveedores 
y compradores institucionales y enfatizan la naturaleza social de la economía. Permiten una mayor 
rendición de cuentas entre los actores económicos, posibilitan que los productos y servicios se 
adapten a las necesidades locales, aumenta las perspectivas de reducción del carbono y la protección 
del medio ambiente y también pueden forjar vínculos locales más fuertes. 
 

● Estructuras de propiedad democrática: Las formas de propiedad democrática y colectiva - desde 
empresas cooperativas y cooperativas de vivienda hasta tierras y bienes inmuebles de propiedad 
colectiva - proporcionan una alternativa a la acumulación de activos por parte de unos pocos. Al 
cambiar la lógica de la propiedad hacia la generación de riqueza compartida, los modelos de propiedad 
cooperativa juegan un papel importante en la creación de riqueza para nuestras comunidades que 
tradicionalmente han sido excluidas de amplias oportunidades de propiedad. La propiedad 
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democrática permite a los miembros de la comunidad decidir cómo quieren asignar la riqueza 
generada por su trabajo. También puede ayudar a combatir la especulación y la gentrificación, y tener 
un mayor control sobre la trayectoria del desarrollo económico en nuestras comunidades. Los modelos 
de propiedad democrática, que requieren deliberación, responsabilidad mutua y toma de decisiones 
compartida, nos permiten practicar la democracia en el día a día de nuestras vidas, fortaleciendo así 
nuestra capacidad de participación activa y significativa en sistemas democráticos más extensos. 

 
● Monedas sociales: Las monedas sociales son una herramienta para evitar que las riquezas generadas 

localmente salgan de nuestras comunidades. Como componente de estrategias más amplias basadas 
en el lugar, refuerzan el ciclo virtuoso de las cadenas de suministro localizadas al incentivar el 
consumo de proveedores locales que están alineados con los valores. El surgimiento de nuevas 
tecnologías financieras, como las monedas digitales, disminuye las barreras de acceso a los servicios 
financieros y brinda oportunidades para transformar los patrones de consumo a una escala más 
amplia. Al integrar estas tecnologías con principios de solidaridad, nuestras comunidades tienen el 
poder de aprovechar y re-dirigir nuestro poder adquisitivo de maneras que sirvan a nuestros intereses 
a largo plazo 
 

● Iniciativas de desarrollo intersectoriales que combinan enfoques ambientales, sociales y económicos: 
En muchas de nuestras comunidades, las presiones ambientales están debilitando las oportunidades 
de subsistencia y exacerbando los conflictos de larga data entre los actores del desarrollo, como 
comunidades, trabajadores, gobierno, desarrolladores privados, corporaciones, y, en algunos casos, 
actores armados. A su vez, la falta de oportunidades económicas y los conflictos sostenidos sobre el 
desarrollo amenazan el bienestar de los sistemas naturales en detrimento de todos. La escala y la 
complejidad de estos desafíos nos obligan a crear iniciativas conjuntas que aporten el conocimiento y 
las perspectivas de diversos interesados a fin de identificar nuestros intereses e incentivos comunes 
y desarrollar esfuerzos integrados a través de intervenciones ambientales, sociales y económicas. Un 
elemento central de este modelo es que las comunidades más afectadas por la confluencia de estos 
problemas tienen un papel central en el análisis, diseño e implementación de soluciones, lo que nos 
permite generar colectivamente resultados más efectivos, equitativos y sostenibles. 

 
● Modelos de negocios basados en valores: La democracia económica requiere apalancarse en el poder 

del sector privado y utilizar los mercados en formas que impulsen los esfuerzos para transformar las 
economías injustas en otras más equitativas y sostenibles. Mediante la incorporación de los modelos 
de negocios y prácticas valores que reflejan una responsabilidad hacia las comunidades y el planeta, 
buscamos transformar principalmente las lógicas impulsadas por los beneficios, hacia enfoques que 
apoyen la equidad social, la protección del medio ambiente y la generación de riqueza compartida 

 
 
Preguntas: 

●  ¿Cuáles son los elementos clave de modelos escalables y prácticos? 
●  ¿En qué contextos hemos tenido éxito al aterrizar nuestros modelos? 
●  ¿Qué hemos aprendido al escalar o adaptar modelos entre lugares, culturas y contextos? 
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Referencias: 

● El BronXchange es un mercado que conecta a las instituciones del Bronx y organizaciones sin fines de 
lucro con empresas locales de alto nivel, lo que facilita a las instituciones el apoyo al desarrollo 
económico local en el distrito. 

 
● En Coop City and Amalgamated Houses in the Bronx, NY, unos de los activos inmobiliarios colectivos 

más grandes del mundo, se utilizaron los fondos de pensión sindicales para construir vivienda a gran 
escala, cooperativa y económica para sus trabajadores,  

 
● El modelo del Emerald Cities Collaborative está construyendo intervenciones que soportan economías 

de alto rendimiento, sostenibles y justas en las ciudades de los EE. UU, a través de la colaboración 
intersectorial, la modernización de la infraestructura ecológica y el desarrollo de la comunidad y la 
fuerza de trabajo. 

 
● El Instituto Palmas está aprovechando los avances tecnológicos para transformar el sistema 

financiero fusionando herramientas financieras digitales (como las monedas electrónicas y las 
plataformas de banca digital) con principios y valores de economía solidaria en lo que ellos llaman 
"fintechs solidarios" que operan principalmente con los objetivos de apoyar el valor e impacto 
compartido en las comunidades marginadas, en lugar de la generación de ganancias por encima de 
todo. 

 
● En Ciudad de Panamá, Conservatorio se esfuerza por crear un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario 

que produce los beneficios urbanísticos, económicos y culturales tradicionalmente asociados con la 
revitalización urbana minimizando sus principales externalidades - desplazamiento de personas y 
cultura - mientras toma medidas adicionales para promover la inclusión y reducción de la pobreza. 
Refiriéndose a este modelo como "Revitalización Urbana Sostenible," Conservatorio busca desarrollar 
un estándar replicable para la regeneración inclusiva de centros urbanos liderada por el sector privado.  

 
____________________________________________________________________________ 
 

Construyendo Infraestructura 
Construir la democracia económica requiere de infraestructura. Con esto queremos decir entidades que 
construyen y proporcionan las funciones y capacidades a largo plazo necesarias para gobernar 
democráticamente la economía y determinar los resultados de desarrollo. Si bien la naturaleza específica de 
los proyectos de infraestructura se verá diferente dependiendo del lugar y del contexto, deben proporcionar 
capacidades críticas necesarias a lo largo del tiempo para responder a las condiciones políticas y económicas 
a medida que esas condiciones cambian y evolucionan. Fundamentalmente, los proyectos de infraestructura 
deben estar integradas con principios y valores de equidad, inclusión, gobernabilidad democrática y rendición 
de cuentas a los interesados de la comunidad. La infraestructura que estamos construyendo está inspirada y 
recoge lecciones de otros esfuerzos antiguos que han brindado funciones cruciales a los movimientos de 
autodeterminación - desde las Ligas Cívicas Negras que ofrecieron educación política a afroamericanos recién 
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liberados en los Estados Unidos en la era de reconstrucción después de la Guerra Civil, hasta el papel del 
Highlander Folk School en la capacitación de líderes del Movimiento de Derechos Civiles, y el entrenamiento de 
activistas de la Escuela Florestan Fernandes que luchan por la reforma agraria como parte del Movimiento de 
Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil, el movimiento social más grande de América Latina  
 
Infraestructura que estamos construyendo en nuestro trabajo: 
 

● Producción económica equitativa: Con la innovación tecnológica produciendo cambios masivos hacia 
industrias manufactureras más flexibles, distribuidas y digitalizadas, estamos viendo oportunidades 
significativas para aprovechar estas transformaciones y generar riqueza compartida para las 
comunidades marginadas. Mientras que estos cambios tienen el potencial de exacerbar la 
desigualdad, nuestro trabajo es construir infraestructura para desarrollar habilidades, capacidades y 
estrategias para que las mujeres, las comunidades étnicas y afros, y personas de bajos ingresos 
puedan beneficiarse de formas más equitativas de propiedad y aprovechar la producción para generar 
riqueza compartida. 
 

● Liderazgo, planificación y desarrollo de políticas públicas: La democracia económica y la 
autodeterminación requieren una infraestructura a largo plazo que ayude a las comunidades a ser 
protagonistas del desarrollo de los lugares en que viven. Esto requiere expandir las capacidades de 
planificación, políticas y coordinación a un conjunto más amplio de actores, en particular, aquellos 
tradicionalmente excluidas de estos procesos. En nuestro trabajo, esta infraestructura toma la forma 
de institutos de desarrollo de liderazgo, programas de capacitación técnica y laboratorios de políticas 
y planificación dirigidos por la comunidad. 
 

● Espacios de innovación comunitaria: La innovación que aborda problemas sistémicos requiere el 
protagonismo de las comunidades en los márgenes sociales y económicos, quienes experimentan los 
efectos de los fallos sistémicos de manera más profunda y directa. Las comunidades marginalizadas, 
quienes cuentan con experiencia significativa y puntos de vista únicos desde los extremos del 
sistema, poseen experiencia, entendimiento y conocimiento crítico para impulsar la innovación. En 
nuestro trabajo, estamos construyendo infraestructura que ayuda a las comunidades a llevar ese 
conocimiento a imaginar nuevas posibilidades y crear prototipos de nuevos productos, tecnologías y 
procesos que respalden la democracia económica. 
 

● Infraestructura financiera que genera riqueza compartida: La construcción de la democracia 
económica requiere una nueva infraestructura financiera que respalde una inclusión y una distribución 
de la riqueza más amplia. En nuestro trabajo estamos creando redes de bancos comunitarios, 
sistemas de código abierto para la banca digital, mecanismos para la negociación colectiva por parte 
de consumidores y fondos de inversión y de adquisición de propiedad raíz de propiedad de la 
comunidad, para aumentar el acceso a los servicios financieros en los márgenes y transformar la 
lógica del sistema financiero para crear valor compartido y riqueza (incluyendo riqueza social, 
ambiental y monetaria) en nuestras comunidades. 

 
Preguntas: 
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● ¿Cuáles son las funciones y capacidades que necesitamos a largo plazo para reconfigurar la 
economía? 

● ¿Cómo configuramos el comportamiento y los resultados de los mercados? 
● ¿Cuales son las instituciones más críticas para reformar o construir para avanzar la democracia 

económica y la autodeterminación? 
● ¿En el proceso de transformar la economía, cuando debemos enfocarnos en reformar las instituciones 

que ya existen y cuando construir unas nuevas? 
 
Referencias: 

● La Iniciativa de Desarrollo Cooperativo del Bronx (BCDI) está desarrollando el Bronx Community 
Enterprise Network (CEN), seis piezas de infraestructura para servir funciones a largo plazo para la 
construcción de la democracia económica en el Bronx. Estos incluyen el BronXchange, una plataforma 
de proveedores para localizar cadenas de suministro; Bronx Innovation Factory, un centro de 
fabricación urbana avanzada; el Laboratorio de Planificación y Políticas, para la construcción de 
estrategias y soluciones de políticas; el Centro de Aprendizaje de Democracia Económica, una 
iniciativa para el desarrollo de liderazgos; el Bronx Fund para juntar, administrar y distribuir capital 
para el CEN; y un Centro de Acción Cívica para amplificar la organización de base y construir 
coaliciones. 
 

● PalmasLab es un centro de liderazgo juvenil, desarrollo de tecnología e investigación participativa en 
la periferia urbana de Fortaleza, Brasil que apoya la innovación desde los márgenes centrados en el 
apoyo al desarrollo local y la economía solidaria. 
 

● El Laboratorio de Innovación Comunitaria del MIT, el Centro de Emprendizaje de la Universidad de 
Austral-Chile y el Centro Laboral de la UCLA apoyan las colaboraciones a largo plazo entre las 
instituciones académicas y las comunidades que promueven la democracia económica en lugares 
locales. Estos centros son espacios para el aprendizaje mutuo, el desarrollo de capacidades y la 
convocatoria de diversas actores, y también desempeñan un papel importante en el posicionamiento 
del conocimiento de la comunidad en espacios universitarios. 

 
● The National Day Laborer Organizing Network (NDLON) (La Red Nacional de Jornaleros) (NDLON) es 

una organización nacional que organiza jornaleros para proteger y expandir sus derechos civiles, 
laborales y humanos. Compuesto por más de 50 organizaciones y centros de trabajadores en los EE. 
UU., proporciona infraestructura para fomentar entornos más seguros y humanos en los que quienes 
trabajan por días puedan ganarse la vida, desarrollar capacidades de liderazgo y construir 
comunidades más sólidas. 

 
● Banco Palmas y la Red de Bancos Comunitarios de Brasil son una infraestructura en red de 107 

instituciones financieras solidarias que apuntan a construir economías comunitarias fuertes y redes 
de productores y consumidores locales para generar trabajo e ingresos para la gran cantidad de 
personas excluidas del sistema financiero dominante en Brasil. 
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Corey Wiggins, Mississippi NAACP 
 
EQUIPO DE MIT COLAB 
Danya Cunningham 
Alyssa Bryson 
Yorman Nuñez 
Alison Coffey 
Natalia Mosquera 
Juan Cristóbal Constain 
Lawrence Barriner 
Nick Iuviene 
 
ESCRITO Y CURADURÍA 
Alison Coffey 
 
APOYO DE TRADUCCIÓN 
Juan Cristóbal Constain 
Mercedes Bidart 
Manuela Uribe Buitrago 
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PARA CITAR ESTA APROXIMACIÓN 
¡Participe, use y comparta este marco! Cuando lo haga, otorgue el debido crédito a sus fuentes y 
colaboradores. 
 
Cita sugerida: 
Transnational Mel King Community Fellows y el MIT Community Innovators Lab. “Aproximación Conceptual a la 
Democracia Económica y la Autodeterminación.” MIT CoLab, 2018.  

 
ACERCA DEL MIT COMMUNITY INNOVATORS LAB 

El MIT Community Innovators Lab es un centro de planificación y desarrollo dentro del Departamento de 
Estudios y Planificación Urbana. CoLab apoya los procesos de innovación colaborativa y co-creación de 
conocimiento con las comunidades en los márgenes para democratizar las economías y construir la 
autodeterminación. 

 
ACERCA DEL MEL KING COMMUNITY FELLOWSHIP 

El Programa Mel King Community Fellows (MKCF) del MIT Community Innovators Lab personifica el legado de 
Mel King, un campeón aún activo de las ciudades y las comunidades que lo componen. Hoy en día, el programa 
se basa en una tradición de 40 años de vinculación de conocimiento basado en la práctica con investigación 
académica. The Fellowship busca cultivar relaciones profundas entre líderes posicionados a lograr avances en 
la democratización de la economía y crear redes dispersas para el aprendizaje y la acción en colaboración. A 
través de convocatorias basadas en MIT, así como viajes de campo para el aprendizaje, aprendizaje entre 
participantes y creación de prototipos, el programa ofrece a los Fellows la oportunidad de examinar modelos 
innovadores de planificación y desarrollo que promueven el bienestar de la comunidad, nuevos métodos y 
enfoques para permitir estos modelos, así como como herramientas y prácticas para la innovación 
colaborativa. 

 
CONTÁCTANOS 

Quieres contactarte con nosotros? Por favor escribenos a colab-info@mit.edu.  
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