
TRANSICIONES 
SOCIOAMBIENTALES:                             

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
JUAN FERNANDO ÁLVAREZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALENCIA, 13 DE JUNIO DE 2022



PROMESA PARA ABORDAR LAS TRANSICIONES 
SOCIOAMBIENTALES

THOMAS FREY (DAVINCI

INSTITUTE)



PROMESA PARA ABORDAR LAS TRANSICIONES 
SOCIOAMBIENTALES

Tecnologías de 
transición 
productiva

Palancas de 
desarrollo a 

través de 
alianzas 

gobierno -
empresas

Estrategias 
financieras 

para 
compartir 
riesgos

Estrategias de 
formación / 

capacitación / 
empleo



REPERCUSIONES 
ESPERADAS

Fomento de 
sociedades de 

beneficio colectivo 
(BIC)

Incremento de 
transferencias de 

competencias frente 
a la inclusión de 

colectivos diversos

Profundización de la 
desigualdad entre lo 
urbano y lo rural, lo 

central y lo periférico

Ralentización de las 
transiciones como 

efecto de la 
economía de guerra

Incremento del 
extractivismo en 

países del sur global

la relación entre los recursos medioambientales y los conflictos 

es tan obvia como la conexión que actualmente vemos entre los 

derechos humanos, la democracia y la paz Wangari Maathai



GRANDES RETOS DESDE 
LA ECONOMÍA SOCIAL

1) Integración para 
la inversión y pagos 

por servicios 
ambientales

2) Generar procesos 
de Capacitación / 
formación para la 

nueva época

3) Potenciar el 
desarrollo local y 

transiciones

4) Potenciar sistemas 
participativos de 
garantías / sellos

5) Cooperativización: 
vecinal, rural, de sectores 

tecnológicos

6) Valorización de 
agregados locales y 

aportes al interés 
general



La economía social está 
inmersa en un ecosistema 

de organizaciones

Integración para la inversión y pagos por servicios ambientales



2) Capacitación / formación

Para el 2030 más de 2.000 millones de trabajos habrán desaparecido y 

hasta 162 trabajos nuevos coparán el mercado laboral (Frey, 2019)
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3) Desarrollo territorial y transiciones con tecnologías locales

Con unas infraestructuras más ágiles, cada comunidad será relativamente autosuficiente y 

podrá conectarse para compartir la energía, el comercio y la movilidad (Rifkin, 2019)

Las actividades trascendentales requieren relativamente pocos recursos de los que 

escasean, como combustibles fósiles. Por ello, la sociedad trascendental es mucho más 

sostenible que el capitalismo consumista (Etzioni, 2011)

• Tecnologías sociales que inciden en:

• Transiciones energéticas: Energía, clima, salud (Favreau, 2021)

• Transiciones agroalimentarias: Agricultura, alimentación, salud (Favreau, 2021)

• Transiciones financieras: banca ética, monedas sociales, bancomunales…

El nuevo enfoque territorial se vincula con la idea de que el conocimiento se desarrolla y 

acumula a través de lentos procesos de aprendizaje individual y colectivo, y crece a 

través de la información, la interacción y el conocimiento local (Capello, 2021)



4) Sistemas participativos de garantías / sellos

Mejora de 
productividad 
y agregación 

de valor 
compartido

Potenciación 
de circuitos 
económicos, 
economía 
circular

Profundización 
de la 

identidad y la 
cultura de 
preservar

Garantías de 
prácticas 

sostenibles y 
asesoría 
técnica



5) Cooperativización: vecinal, rural, de sectores tecnológicos

Economía circular, circuitos
económicos y 
cooperativización progresiva

Financiación y cofinanciación

Producción sostenible

Transformación integral

Distribución basada en un comercio justo

Consumo responsable

Poder 
regulatorio 

de la 
pluralidad 
económica

Organizaciones 
de 

consumidores

Asociaciones de 
productores

Empresas de 
capital

Fundaciones y 
ONG

Clubes de 
compra

Empresas 
públicas



6) Valorización de agregados locales y aportes al interés general

Integrar a la 
ESS en el marco 
de resultados, 
productos e 
indicadores

Fomento de 
contribución de 
la ESS a una 

transición justa 
hacia 

economías 
sostenibles

Propuesta 
de 

resolución 
ILO

Junio 9, 
2022

Establecer un 
entorno 

compatible con 
la naturaleza y 
diversidad de 
la ESS para 
contribuir al 
desarrollo 
sostenible
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