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En toda la historia, la 

humanidad nunca se ha 

vivido en una era de 

globalización e 

interdependencia; cómo se 

vive hoy. La economía de 

un país nunca ha sido tan 

dependiente de la 

economía de otros países, y 

el destino de la gente en un 

país nunca ha sido tan 

dependiente del destino de 

la gente en otros países. 

Ciertamente, todo está 

conectado entre sí, y como 

lo plantea la teoría del 

caos, el leve revoloteo de las alas de una mariposa en China, puede ser 

el motivo de un huracán en América. Pero si consideramos que las 

normas que definen las relaciones entre individuos en la sociedad han 

cambiado fuertemente en las últimas décadas, entonces, la economía, 

que refleja esas interconexiones, también debe seguir ese camino, y 

esto no puede ocurrir por medio de la imposición de nuevas normas y 

regulaciones, dado que es evidente que esto se contrapone con 

nuestro deseo de mayor bienestar que además, solo aumenta a través 

del tiempo. En este sentido, sabemos que nunca vamos a poder revertir 

el paso del tiempo, y que mientras nos esforzamos por lograr el ansiado 

desarrollo económico, constantemente ideamos nuevos medios o 

modelos para reformar al sistema. Por esto, en vez de gastar el dinero 

de los contribuyentes de impuestos, tratando de revertir una situación 

irreversible, debemos cambiar nuestro enfoque hacia la economía y la 

concepción de los negocios desde su raíz. 
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Podemos analizar esto tratando de respondernos las siguientes 

preguntas: ¿Que ganan los dueños de grandes empresas con 

millonarias sumas de dinero en sus cuentas bancarias? ¿Usan todos los 

millones que tienen? ¿Verdaderamente disfrutan de todos esos millones 

que tienen? Lo más probables es que la satisfacción que reciben de 

esos millones sea solo condicional, y dependa del sentido de poder y 

principalmente del respeto que viene asociado con la riqueza. 

Por lo que conviene también preguntarse ¿qué pasaría si aquellos 

dueños de grandes empresas, sintieran la misma satisfacción que 

reciben de la riqueza excesiva, pero por medio de acciones que 

beneficiaran a la sociedad en su conjunto? Esto es, en el caso de que la 

sociedad respetara más a personas que contribuyen a la sociedad y 

condenen a personas que la explotan, entonces personas poderosas e 

influyentes usarían su poder para contribuir a la sociedad, porque somos 

todos seres sociales, y todos nosotros, incluyendo dueños de grandes 

empresas, somos influenciados por medio de la sociedad. A fin de 

cuentas la economía actual seguirá su modelo social de mercado, pero 

en vez de pisotearnos por tratar de sobrevivir, podemos competir por 

contribuir lo más que podamos a la sociedad y crear los mejores 

productos de buena calidad al mejor precio, para que tantas personas 

como sea posible puedan disfrutarlos. De esta forma, más allá de 

competir para la sobrevivencia, la mejor experiencia que una sociedad 

puede proveer es la satisfacción de que otras personas están 

apreciando lo que tú les entregas. Esa es la gran apuesta y el desafío 

que plantea hoy en día, la Economía Humana. 

Sin embargo, en virtud de todo lo señalado, surge la interrogantes de 

cómo lograr este cambio de visión o como transitar de una economía 

social de mercado a una Economía Humana. La solución es empezar 

desde el punto donde comenzaron los problemas y fallas de la 

economía actual (fallas de mercado), esto es; desde la confianza 

perdida en relaciones humanas. Lo que se ha revelado claramente es 

que no confiamos el uno al otro: las personas no confían en las 

instituciones financieras; las instituciones financieras no confían en las 

empresas clasificadoras de riesgo, quienes a su vez no tienen confianza 

en los gobiernos, que simplemente no confían en la opinión de las 

personas. No obstante, a pesar de toda esta gran desconfianza, nos 

encontramos dependientes el uno del otro, y contra más conscientes 

somos de esto, menos queremos dañarnos el uno al otro, lo que 

demuestra que muchas personas se dan cuenta de ello; lo que resta 

ahora, es que debemos cambiar esa concientización en acción. 

Es por esta razón que surge hoy en día, y cada vez con más fuerza el 

concepto de la Economía Humana, un ideal que se traduce en un 

movimiento global de emprendedores, líderes empresariales, inversores, 

trabajadores, consumidores e instituciones con un objetivo común: 

transformar la economía poniéndola al servicio del ser humano y la vida. 
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En este sentido la Economía Humana involucra un desafío por alcanzar 

a través de varios pasos un mundo más orientado hacia las necesidades 

del ser humano, donde el primer paso debe ser restaurar la confianza y  

hacer que la gente entiendan y sientan la interdependencia que 

tenemos el uno con el otro. Cuando personas ven que su bienestar 

depende en su relación con otros, serán los reguladores naturales de la 

que economía funcione con el dinamismo que necesita. De hecho, 

cuando una fuerte opinión publica promueve valores y colaboración, 

eso afecta aun los que inicialmente siguen viviendo con las mismas 

reglas egoístas. El segundo paso es el replanteo del consumo. El 

consumismo nos causa querer productos que no necesitamos, 

simplemente para mejorar nuestra posición social. Si transmitimos 

información de la utilidad y bienestar que nos proporcionan los 

productos, desde un punto de vista ético, podremos entender cuál es el 

tipo de consumo que debe prevalecer en nuestra sociedad, para que 

podamos crear una manera de vivir más equilibrada y consciente. El 

tercer paso tiene que ver con la Responsabilidad Social, que implica 

que las compañías deben intentar el producir beneficio y crear valor 

económico, sin embargo no para los accionistas y sus jefes, sino para la 

sociedad en la que están insertas, atendiendo sus necesidades y 

expectativas. De esta forma los negocios deben aunar el éxito de la 

compañía con el progreso social, y en vez de tratar de obtener 

beneficio al costo de otros, las  compañías deben competir para crear 

el mayor beneficio para toda la sociedad. Después de todo, en el 

mundo de hoy en día, todos estamos interconectados, y cada acción 

individual nos impacta. De esta manera estamos redefiniendo el éxito 

de una empresa, y abriendo puertas a nuevos tipos de negocios y 

estrategias de desarrollo, como las conocidas empresas “B” o empresas 

con RSE y mejor aún “Empresas Humanas”, donde la búsqueda del 

beneficio, la motivación y la satisfacción de quienes dirigen la 

compañía estará principalmente en virtud de su aprobación, 

aceptación y contribución social, más que en lo abultado de sus 

utilidades y en este caso, el deseo natural de competir con el beneficio 

de la sociedad como meta, causara crear una economía más humana. 

Una Economía Humana debe ser, ciertamente, una economía que 

permita satisfacer, realizar y potenciar las necesidades de todos los seres 

humanos (necesidades individuales y sociales, materiales y espirituales). 

Se trata de rescatar el sentido originario de la economía como 

actividad destinada a garantizar la base material de la vida personal, 

social y espiritual, y como primordialmente somos seres de necesidades; 

necesitamos comer, beber, tener salud, vestirnos, cobijarnos, y muchas 

otras cosas más, que son precisamente los objetivos de fondo del 

estudio de la economía. 

La Economía Humana tiene también por objetivo el trabajo productivo y 

el bienestar humano como fin. De manera que bajo los conceptos de 

esta economía, se busca generar puestos de trabajo en condiciones 
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dignas, existiendo implícita una vocación de servicio, como lo es el 

trabajo.  

Dicha economía, está llamada a ser la economía del futuro, porque 

ubica al dinero como medio y no como fin, y le devuelve al trabajo su 

rol dignificador en virtud del espíritu de servicio del ser humano. No 

debemos olvidar que es con el trabajo que se reconstruye el sentimiento 

de valor interior, y es como se derrota genuina y realmente la 

desesperación, la exclusión, la postergación, la delincuencia, la 

drogadicción, que son los gérmenes  que nos llevan a la pobreza y la 

indigencia  y no con políticas sociales en donde la dádiva, los subsidios 

y los planes asistenciales son usados como única fórmula de 

redistribución y equidad. No importa cuán insignificante sea, el trabajo 

es el que nos da un marco para el crecimiento y punto de partida para 

llegar a algo más alto como persona y como sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Martin Khor,2007. La economía occidental y la necesidad de un nuevo 

paradigma, Red del Tercer Mundo. 

Chavez Jorge A., Conciencia ecológica y cambio de paradigma 

económico. 

J. Bartholomew, Objetivos, agenda y recomendaciones políticas para la 

Economía Ecológica. En Desarrollo sostenible y políticas económicas en 

América Latina, comp. Olman Segura, DEI, Sabanilla, M. de Oca, Costa 

Rica, 1992, pp. 35 - 52. 

J. COBB, Ecología, ética y teología, en Economía, ecología, ética. 

Ensayos hacia una economía en estado estacionario, Herman E. Daly, 

compilador, Fondo de Cultura económica, México, D.F., 1989., pp. 170 - 

184. 

H.E. Daly, Introducción a la economía en estado estacionario, en 

Economía, ecología, ética. Ensayos hacia una economía en estado 

estacionario, Herman E. Daly, compilador, Fondo de Cultura 

económica, México, D.F., 1989, pp, 11 - 43. 

H.E. DALY, La economía como ciencia de la vida, en Op. cit. 1989, pp. 

247 - 261. 

http://www.romanreyes.eu/
http://www.pierpaolopasolini.net/


Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 55 (2018.2) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

EMUI_EuroMed University | ISSN 1578-6730 ·  Nomads. Mediterranean Perspectives| ISSN 1889-7231 

© 1999, Román Reyes, Fundador y Director ·  © 2016, Progetto Pier Paolo Pasolini 

 

E.F. SCHUMACHER, La edad de la abundancia: una concepción 

cristiana. En Economía, ecología, ética. Ensayos hacia una economía en 

estado estacionario, Herman E. Daly, compilador, Fondo de Cultura 

económica, México, D.F., 1989, pp. 136 -146. 

VARIOS, Declaración de Oxford sobre la fe cristiana y la economía, 

Oxford, enero 1990, pp. 1-11. 

Mahbub ul Haq, El paradigma del desarrollo humano, revista de la OIE, 

noviembre de 2003. 

Informe sobre Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) años 1994, 1996 y 1997. 

Eduardo Carrasco 2017. Hacia una economía humana. 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/45251/cat/423/hacia-una-

economia-humana.html#modal 

 

 

http://www.romanreyes.eu/
http://www.pierpaolopasolini.net/
http://www.es.catholic.net/op/articulos/45251/cat/423/hacia-una-economia-humana.html#modal
http://www.es.catholic.net/op/articulos/45251/cat/423/hacia-una-economia-humana.html#modal

