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RESOLUCIÓN NÚMERO 5 

MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

CONSIDERANDO  

1. Que el proyecto del humanismo liberal está en crisis, atrapado en un sistema 

económico cada vez más antagónico del carácter social del trabajo, del progreso 

autónomo de los pueblos y del desarrollo humano integral 

2. Que los modelos de desarrollo económico aplicados en los países del hemisferio 

incrementan la acumulación de unos pocos y la desigualdad y la miseria de las 

mayorías.  

3. Que la economía debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al 

servicio de la economía. 

4. Que la globalización neoliberal ha descargado lo peor del modelo sobre nuestros 

pueblos. 

RESUELVE 

1. Promover el humanismo social, un ordenamiento político y económico en función 

del bien común, relaciones de producción de carácter social y solidario y la 

autodeterminación de los pueblos 

2. Proponer la implementación de modelos económicos más humanos y solidarios, que 

se concentren en el bienestar de las mayorías y no solo en el crecimiento y en 

mejorar los estándares de desarrollo. 

3. Demostrar y comprobar cómo la expansión del sector solidario en la economía 

tendría efectos muy positivos en el empleo, la fuerza de trabajo, la distribución del 

ingreso, el consumo de los hogares, la calidad de vida y la reducción de la brecha 

de pobreza y de la deuda social. 

4. Promover la propiedad social de los medios de producción, la gestión participativa 

de las empresas y la redistribución de los excedentes entre todos los trabajadores 

y las trabajadoras. 

 

 


