CURSO DE ACTUALIZACIÓN: LA ECONOMÍA POPULAR EN BOLIVIA
El Postgrado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA),
especializado en docencia, investigación e interacción en temas del desarrollo -bajo principios democráticos y de pluralismo
teórico y metodológico-, y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País
Vasco (HEGOA), organización que trabaja en la promoción del desarrollo proponiendo –desde el pensamiento crítico–
paradigmas y estrategias de desarrollo humano y cooperación internacional, ofrecen el Curso de Actualización: La
Economía Popular en Bolivia.
Este curso se desarrolla en el marco de un Programa de Cooperación Académica que llevan ambas universidades orientado
al Fortalecimiento de los derechos económicos de las mujeres y de políticas de economía solidaria en municipios del
departamento de La Paz, y que incluye una Maestría en Economía Plural, Solidaria y Comunitaria actualmente en curso.
El Curso se propone conocer nuevos enfoques y propuestas alternativas sobre la economía, mostrando sus interacciones
con lo social, político y cultural, en el ámbito de la economía popular. También se trata de conocer los perfiles de las lógicas
de sus actores, los alcances y límites de la economía popular, las reconfiguraciones de los escenarios económicos, sociales y
políticos del país, que interpelan una serie de narrativas y referentes por medio de los cuales se ha pensado y teorizado el
desarrollo, el progreso y el futuro del país.
En años recientes la afirmación de los sectores populares en Bolivia ha activado unas reconfiguraciones de los escenarios
económicos, sociales y políticos del país interpelando una serie de narrativas y referentes naturalizados por medio de los
cuales se ha ido pensando y teorizando el desarrollo, el progreso y el futuro del país.

OBJETIVOS





Entender la interacción entre lo social, lo político y lo económico desde las prácticas de la economía popular
Perfilar la lógica económica propia de los actores de la economía popular
Definir, debatir y criticar los alcances y límites de la economía popular
Analizar las reconfiguraciones que la economía popular propone en relación a las narrativas establecidas por
medio de las cuales se ha ido leyendo el país

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO

El Curso está dirigido a profesionales, académicos, técnicos y representantes de organizaciones y/o asociaciones de
productores, emprendedores, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos y capacidad de
análisis e uso de herramientas de análisis teórico y práctico en relación con la economía plural en Bolivia.

MODALIDAD DEL CURSO

El Curso tratará contiene 8 temas que serán desarrollados en 8 semanas, en dos sesiones por semana. Cada tema será
introducido a través de clase magistral del docente en la primera clase de la semana, y la segunda clase estará destinada a la
discusión del mismo con base en lecturas mínimas obligatorias, y a la profundización de los conceptos correspondientes al
tema.
Los participantes en el Curso podrán acceder a las lecturas obligatorias para la discusión; y también dispondrán de un listado
de bibliografía complementaria para cada tema. Se busca entender y dimensionar las relaciones y dimensiones de la
economía popular en sus distintos niveles: global, nacional y local.

RESUMEN DEL PROGRAMA
Semana 1

Semana 2

Martes 2/10 Hrs. 19:30 - 21:30
Clase magistral
Introducción: ¿qué entendemos y cómo miramos a la economía popular?
Jueves 4/10 Hrs. 19:30 - 21:30
Discusión
Lectura obligatoria:
 PNUD 2005.
Informe Temático de Desarrollo Humano en Bolivia: La
economía boliviana más allá del gas. La Paz, PNUD (Capítulo 3)
 Larrazábal, Hernando 1988. “Sector informal urbano: Revisión a los enfoques
teóricos precedentes y el estado de la discusión”. El sector informal, CEDLA y
FLACSO. La Paz: EDOBOL. 11-42.
Martes 9/10 Hrs. 19:30 - 21:30
Clase magistral
La institucionalidad popular

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Jueves 11/10 Hrs. 19:30 – 21:30
Discusión
Lectura obligatoria:
 Castedo Eliana y H.C.F Mansilla, 1993. Economía informal y desarrollo sociopolítico en Bolivia: transformaciones socioculturales, erosionamiento de la
legitimidad estatal y perspectiva de lo informal. La Paz: CEBEM (Capítulo II,
pp. 107-144)
 Tassi Nico, Carmen Medeiros, Antonio Rodríguez-Carmona, y Giovanna
Ferrufino. 2013. “La institucionalidad intersticial local de los comerciantes
populares” (capítulo 4) en “Hacer plata sin plata”. El desborde de los
comerciantes populares en Bolivia. La Paz: PIEB.
Martes 16/10 Hrs. 19:30 – 21:30
Clase magistral
Las articulaciones país de la economía popular
Jueves 18/10 Hrs. 19: 0 – 21:30
Discusión
Lectura obligatoria:
 Tassi Nico, Carmen Medeiros, Antonio Rodríguez-Carmona, y Giovanna
Ferrufino. 2013. “Redes y alianzas comerciales más allá de lo local” (capítulo 5)
en “Hacer plata sin plata”. El desborde de los comerciantes populares en Bolivia. La Paz:
PIEB.
 Wanderley, Fernanda 2006. La construcción de ciudadanía económica: el desafío del nuevo
modelo de desarrollo. Documentos de Trabajo N. 3/2006: PNUD Bolivia.
Martes 23/10 Hrs. 19:30 – 21: 30
Clase magistral
La lógica económica popular: gestión, estrategias y nociones económicas
Jueves 25/10 Hrs. 19:30 – 21:30
Discusión
Lectura obligatoria:
 Casanovas, Roberto 1985. “Los trabajadores por cuenta propia en el mercado
laboral: el caso de la ciudad de La Paz”. El sector informal urbano en los países
andinos, D. Carbonetto et al.. Quito: ILDIS y CEPESIU. 207-245.
 Tassi Nico, Carmen Medeiros, Antonio Rodríguez-Carmona, y Giovanna
Ferrufino. 2013. “Hacer plata sin plata”. El desborde de los comerciantes populares en
Bolivia. La Paz: PIEB. (capítulos 6 y 7)
Martes: 30/10 Hrs. 19: 0 – 21:30
Clase magistral
Tecnología, comercio y producción: las formas de participación de la economía popular
en el mercado
Jueves 31/10 Hrs. 9:30 – 21:30
Discusión
Lectura obligatoria:
 Albó, Xavier, Tomás Greaves y Godofredo Sandoval 1987. “Un ejército
industrial de reserva para una industria en reserva: los aymaras en La Paz”. En
Harris, Larson y Tandeter (Comp). La participación Indígena en los Mercados
Surandinos. Estrategias y Reproducción Social, Siglos XVI a XX. Cochabamba:
CERES. 683-712
 Arbona, Juan, María Elena Canedo, Carmen Medeiros, y Nico Tassi 2015. “El
sistema económico popular: Consolidación y expansion de la economía popular
en Bolivia”. En La economía popular en Bolivia: tres miradas, N. Tassi, A. Hinojosa y
R. Canaviri (coord.), pp. 25-140. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales de
la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (Capítulos 2 y 3)
Martes 3/11 Hrs. 19:30 – 21:30
Clase magistral
Globalización a la boliviana: la relación de la economía popular con China
Jueves 5/11 Hrs. 19:30 – 21:30
Discusión

Lectura obligatoria:
 Slipak, Ariel. 2014. “América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o ‘Consenso
de Beijing’?”. Nueva Sociedad. No. 250. Pp. 102-113.
 Tassi, Nico, Juan Manuel Arbona, Giovanna Ferrufino y Antonio RodríguezCarmona. 2012- El desborde económico popular en Bolivia. Comerciantes
aymara en el mundo global. Nueva Sociedad 241: 93-105.
Semana 7
Martes 10/11 Hrs. 19:30 – 21:30
Clase magistral
La afirmación de los sectores populares: nuevas estratificaciones, ciudadanía y hegemonía
popular
Jueves 12/11 Hrs. 19.30-21.30
Discusión
Lectura obligatoria:
 Toranzo, Carlos (2007), "Burguesía chola y mestizaje". En Democracia boliviana:
un modelo para desarmar, D. Ayo (coord), 470-484. La Paz: Oxfam y FES-ILDIS.
 Tassi Nico, Carmen Medeiros, Antonio Rodríguez-Carmona, y Giovanna
Ferrufino. 2013. “Ensanchando los intersticios: el desborde del comercio
popular” (capítulo 8) en “Hacer plata sin plata”. El desborde de los comerciantes
populares en Bolivia. La Paz: PIEB.
Semana 8
Martes 17/11 Hrs. 19:30 – 21:30
Clase magistral
Economía popular y proceso de cambio
Jueves 18/11 Hrs. 19:30 – 21:30
Discusión
Lectura obligatoria:
 Arbona, Juan Manuel, María Elena Canedo, Carmen Medeiros y Nico Tassi.
2016. El proceso de cambio popular: un tejido político con anclaje país. La Paz: CIS.
(Capítulo 5)
 Lora Fuentes, Miguel 200 “Alvaro García Linera: ‘El capitalismo andino es un
paso intermedio para imaginar el socialismo’”, disponible en
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2005003649
El Programa analítico y la les será entregado a los participantes el inicio

DÍAS Y H ORARIOS

Martes y Jueves: 19:30 a 21:30

LUGAR DE LAS CLASES

ISEAT
Calle Aspiazu Nº 638, Planta Baja
La Paz

TIPO DE CERTIFICACIÓN

Todos los participantes recibirán un Certificado de Asistencia y Aprobación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Carta de solicitud de admisión
• Formulario de inscripción debidamente llenado

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

Inscripciones: 18 - 29 de septiembre, en oficinas del:
CIDES-UMSA
Calle 3 Nº 515 esq. 14 de septiembre. Obrajes
Tel 2784370 int.107
www.cides.edu.bo
ivonnefarah@cides.edu.bo

