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Este grupo de trabajo tiene por objetivo principal recoger y discutir las
investigaciones que se hayan propuesto estudiar las relaciones sociales originadas
en las necesidades de la producción social.

Investigaciones y ponencias que

pretendan articular las instituciones sociales, políticas y culturales con los
comportamientos colectivos asociados con la producción y distribución del producto
social.

Así, se pretende reconocer la tradición teórica de algunos fundadores de la
Sociología que, como Marx y Weber, explicaron la sociedad articulando,
precisamente, relaciones sociales surgidas de la convivencia, con las surgidas de
las necesidades de la producción y la supervivencia; viendo las sociedades como
un todo integrado de relaciones sociales y económicas.

Después del auge de la sociología del desarrollo asociado con las teorías
económicas del desarrollo de las décadas de los años 50 a los 70 del siglo pasado,
y con el advenimiento de las teorías económicas del crecimiento, vinculadas con la
globalización de la acumulación de capital, esta disciplina entra en un proceso de

revisión de sus postulados. El paradigma del crecimiento económico a escala
nacional, fundado en la acumulación de capital nacional precisamente, se va
substituyendo paulatinamente por un paradigma de acumulación global dentro del
cual la nación se ve integrada.

De esta manera, la sociología del desarrollo transita por el proceso de traducir los
alcances de las instituciones nacionales soberanas, ahora en el marco de una
institucionalidad determinada por la acumulación de capital a escala global y las
relaciones de poder internacionales. Así. la sociología del desarrollo ha posibilitado
el abordaje de temas que van más allá de los esquemas de análisis únicamente
disciplinares, sino que toca los bordes de la inter y la transdisciplinariedad, al
observar: 1) los contextos e implicaciones sociales de los procesos de producción y
del estado de los medios de producción, 2) los sistemas y procesos de consumo y
su impacto en la vida cotidiana, 3) los sistemas económicos, y sus procesos de
adaptación e implicaciones teóricas y societales, 4) las migraciones en sus diversas
manifestaciones y los procesos migratorios, así como sus impactos en las dinámicas
sociales en contextos de culturas receptoras y expulsoras, 5) las dinámicas e
implicaciones socioeconómicas de las transformaciones de las instituciones
sociales y del Estado.

Este grupo pues, se plantea la discusión de los trabajos que aborden el
comportamiento social, articulando las teorías sociológicas y el método sociológico
con una perspectiva en la que se integran las principales variables del
comportamiento económico; particularmente aquellas relacionadas con el
crecimiento, como una manera de concebir el “desarrollo” como proceso de cambio
que idealmente apunta al desarrollo social y humano de las personas.

Temáticas prioritarias (descriptores)

Sociología económica. El arraigo del comportamiento económico (producción,
trabajo, distribución, intercambio, etc.) en las instituciones sociales (Polanyi).

Crecimiento económico y desarrollo social. La relación entre el crecimiento
económico (crecimiento de las variables macroeconómicas) y las variaciones en
indicadores o variables asociados a comportamientos sociales determinados.

Desarrollo económico y globalización de la acumulación de capital. La
articulación de variables del desarrollo económico-social y la globalización de la
acumulación de capital y sus instituciones.

Modelo de desarrollo, distribución del ingreso y cohesión social. Las
relaciones entre las tres categorías.

El desarrollo económico sustentable y los movimientos populares. La
influencia de los movimientos sociales en la definición de las variables del
desarrollo económico.

