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“No debe olvidarse que el bienestar colectivo reside en los individuos y que el bienestar individual  

reside en la colectividad” 

P.rabhat Ranjan Sarkar 

INTRODUCCIÓN

En el panorama global se hace cada vez más evidente y necesario un cambio en todas las políticas 

que  orientan  el  curso  de  la  sociedad,  principalmente  la  que  tienen  relevancia  en  campo de  lo 

económico y lo social. Ante esta situación, han surgido profundas reflexiones sobre la dinámica de 

la economía y su influencia en la estructura social. Diferentes interrogantes se plantean respecto a 

ese “pseudorevisionismo” de teorías, doctrinas y estrategias que el sistema económico mundial ha 

estado implementando para perpetuar su poder. La usual separación entre los diferentes aspectos 

que integran la vida, ha generado disfuncionabilidad y desfragmentación que la  hacen cada vez mas 

insostenible. 

La  economía  social  ha  venido  apareciendo  como un  ámbito  que  plantea  nuevos  desafíos  y  la 

búsqueda  de  nuevas  formulas  creativas  y  mas  humanas  que  generen  una  actividad  económica 

sustentable,  así  como una nueva perspectiva que responda a  las necesidades  esenciales del  Ser 

humano. Hablemos de organizaciones de producción social, socio-productivas, economía comunal, 

economía popular o economía solidaria, queda claro, que un crecimiento en el rol y la importancia 

de la economía social es fundamental en un escenario globalizado. Apostar a una economía social 
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verdadera capaz de generar transformaciones sociales, surge como prospectiva donde la reflexión 

trae  a  la  luz,  la  posibilidad  de  influir  en  un  futuro  próximo.  Donde  prime  un  humanismo 

universalista. 

ESCENARIO ACTUAL EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

En el contexto venezolano se ha estado avanzando hacia la construcción de nuevos espacios socio- 

económicos  que  apuntan  a  resolver  la  necesidades  de  la  población.  En  este  sentido,  se  hace 

necesaria relaciones equilibradas con el Estado a los efectos de permitir a las Organizaciones de la 

Economía Social, crecer y proyectarse a futuro, con confianza y seguridad. Para lograr alcanzar este 

equilibrio económico y social, es fundamental erradicar de la psiquis individual y colectiva aquellos 

esquemas y sentimientos estrechos tan bien expresados en la visión capitalista y rentista que aun 

persiste en nuestro país. No existe mayor desafío que eliminar tales tendencias que permanecen 

intactas en la mayor parte de la población. 

LA GESTIÓN DEL ESTADO 

Mas allá de que el estado venezolano ha generado un impulso importante de la economía social.  En 

las relaciones entre el estado y el escenario de la economía social sigue existiendo una falta de 

respuesta por parte de los organismos lo integran a las necesidades puntuales de la gente. Siguiendo 

construyendo desde arriba y manteniendo una visión unilateral. La planificación del estado sigue 

teniendo  incidencia  de  los  grupos  económicos  capitalistas.  La  burocracia  si  dejar  a  atrás  la 

corrupción, siguen siendo la piedra de tranca para todo el proceso constructivo. 

FACTORES DE REPERCUSIÓN EXTERNOS (NEGATIVOS)

• La lógica oculta tras el libre mercado.

• Falta de un fusión de los intereses socio-económicos individuales con los  interese socio-

económicos colectivos.



• Todos los que actúan en la actividades socio-económicas no participan en las toma de 

decisiones. 

FACTORES DE REPERCUSIÓN INTERNOS (NEGATIVOS)

• Cooperación subordina. 

• Falta de identidad 

• Falta de capacitación de todos los actores involucrados.  

• Falta de una educación integral.

• Falta de apertura ética a la critica constructiva. 

• Falta de articulación por parte de los organismos del estado. 

• Falta de una conciencia social Apropiada. 

• Falta de practicidad en la gestión y en el desarrollo. 

• Falta de un claro compromiso social. 

• Falta de intercooperación por parte de los actores gubernamentales y sociales. 

• Falta de una profunda necesidad de cambio.

• Falta de determinación individual. 

• La competencia y el protagonismo estatal. 

• La inmediatez. 

LOS 3 PRINCIPALES ALIADOS DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA 

• El individuo.

• La banca

• Los Medios de comunicación masivos. 



¿COMO GENERAR UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA SALUDABLE ? 

PRINCIPALES ASPECTOS EN LO INDIVIDUAL: 

• Una conciencia despierta

• Ser para hacer , hacer para tener. 

• Coherencia 

• Tener un enfoque subjetivo y un ajuste objetivo

• Un cambio de percepción. 

• Auto-conocimiento

• Liderazgo

PRINCIPALES ASPECTOS EN LO COLECTIVO: 

• Generar indicadores mas eficientes y consonos con las dinámica en la economía social.

• Una gestión Unificada por parte del Estado. 

• Una conciencia Unificada por parte de todos los actores de la economía. 

• Ir de la cooperación subordinada a cooperación coordinada.  

• En todas las unidades socio-productivas debe haber problemas económicos en común, 

potencialidades económicas uniformes, similitudes étnicas, legado sentimental de la 

población y características geográficas similares. 

• Una economía cuadrimencional 

• Las políticas del estado deben estar focalizadas en aumentar el estándar de vida  de la 

población sin supeditarlo a la concentración del poder por parte del estado. 

• La dinámica de la economía social debe ser ajustada en función a espacio tiempo y persona. 



CONCLUSIONES

Se puede concluir que para generar un bienestar verdadero en la vida humana y promover la unidad 

social,  debe existir  el  principio  de igualdad social  como base para su desarrollo.  La seguridad 

económica y social son factores claves para el progreso humano, así como la justicia social y la 

disciplina se  hace determinante  para impulsar  la  evolución de todas las  potencialidades  físicas, 

psíquicas y espirituales de los seres humanos. Un universalismo basado en racionalidad y un Seres 

humanos conscientes pueden conducirnos a una economía centrada en lo humano y en la utilización 

racional y progresiva de todos los recursos del planeta. 
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