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Esquema del módulo
• Primera parte: El modelo económico actual en Chile

- El Origen del modelo 

- El mercado y el Estado

- El crecimiento económico

- Los datos

- Discusión

• Segunda parte: Una Economía de Transición en un contexto de transformaciones socio ambientales 

- Transformaciones socio-ambientales

- ¿Hacia dónde es la transición?

Desarrollo a escala humana

Decrecimiento 

- La gestión de la transición

- Discusión



Primera Parte
El Modelo Económico Actual en Chile 



EL ORIGEN DEL MODELO

Economía clásica - liberal

Adam Smith David Ricardo John Stuart Mill Friedrich Von Hayek



EL ORIGEN DEL MODELO

Milton Friedman Chicago Boys



EL ESTADO Y EL MERCADO



EL ESTADO Y EL MERCADO



EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PAÍS 2017



EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PAÍS 2017 HUELLA ECOLÓGICA POR PAÍS ACTUAL 





Necesitamos 1.7 planetas para ser 
sustentables!





EL CRECIMIENTO ECONÓMICO



(INE, 2018)

LOS DATOS



(INE, 2018)



(INE, 2018)





“Chile presenta una alta concentración de la riqueza. Mientras 
que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, 
solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico 
concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 
26,5%” (CEPAL, 2018)

(INE, 2018)



(INE, 2018)



¿cómo es posible entonces que se mantengan 
el 80% de los hogares de menores ingresos? 





DISCUSIÓN



Segunda Parte
Una Economía de Transición en un Contexto 

de Transformaciones Socio-Ambientales 



TRANSFORMACIONES SOCIO-AMBIENTALES 











¿Qué alternativas de desarrollo hay?



Discusiones constitucionales

• Estado subsidiario vs Estado social de derecho

• Discusión entorno a la propiedad (rol social de la propiedad, agua, 
minería)

• No afectación tributaria

• Medio ambiente

• Pueblos indígenas



ECONOMÍA

Producción

Consumo

BIÓSFERA



ECONOMÍA NATURALEZA

MATERIAS 

PRIMAS; RECURSOS

DESECHOS



Desarrollo sustentable es: 

“aquel desarrollo que permite satisfacer 
las necesidades actuales sin 

comprometer la habilidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades”

Naciones Unidas “Nuestro Futuro Común”, 1987



Desarrollo sustentable es: 

“aquel desarrollo que permite satisfacer 
las necesidades actuales sin 

comprometer la habilidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades”

Naciones Unidas “Nuestro Futuro Común”, 1987



¿Qué son las humanas necesidades?

¿Son las necesidades humanas infinitas?

¿Son pocas o son muchas? 

¿Cómo se pueden clasificar? 

¿Cambian cultural o históricamente, o son siempre las mismas?



“Las necesidades humanas fundamentales son 

finitas, pocas y clasificables. Segundo: Las 

necesidades humanas fundamentales […] son las 
mismas en todas las culturas y en todos los 

períodos históricos. Lo que cambia, a través del 

tiempo y de las culturas, es la manera o los medios 

utilizados para la satisfacción de las necesidades.”

Max Neef “Desarrollo a Escala Humana”, 1993



DESARROLLO A ESCALA HUMANA



¿Cómo deberíamos satisfacer nuestras necesidades para 
ser sustentables?



MENOS ES MEJOR QUE MÁS

DECRECIMIENTO



Las ocho erres del decrecimiento (Serge Latouche)

• Reevaluar Valores

• Reconceptualizar Nuestra calidad de vida

• Reestructurar Adaptar las estructuras 
sociales y económicas

• Relocalizar La producción y el consumo

• Redistribuir La riqueza

• Reducir La producción y el consumo 
a la capacidad de la biósfera

• Reutilizar Bienes durables y reparación
• Reciclar



DECRECIMIENTO



LA GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN

JUSTICIA SOCIAL SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Políticas 

Públicas



DISCUSIÓN



LECTURAS

Aguilera F y Alcántara V (1994) De la economía ambiental a la economía ecológica. 

Barcelona: ICARIA: FUHEM.

Leff E (2008) Decrecimiento o deconstrucción de la economía: Hacia un mundo 

sustentable. Polis 7(21): 81-90

Max-Neef M, Elisalde A y Hopenhayn M (1993) Desarrollo a escala humana. Conceptos, 

aplicaciones y algunas reflexiones. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad.


