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La Asamblea General del CIRIEC, reunida el 1 de junio de 2018 en Lieja, tras los trabajos del
congreso internacional al que asistieron unos 400 delegados de una treintena de países de todo
el mundo, adoptó la siguiente declaración:
La rápida aceleración de la digitalización de la sociedad y sus repercusiones cada vez mayores en
la vida cotidiana están modificando profundamente los procesos de producción, distribución y
consumo.
Si las nuevas tecnologías digitales generan la esperanza de ver la implementación de soluciones
de progreso para las poblaciones y de mejora de su bienestar, también suscitan temores de que
todos estos avances tecnológicos basados en la inteligencia artificial acaben esclavizando a la
humanidad en beneficio de algunos gigantes mundiales de la economía y de las finanzas. Las
implicaciones de la tecnología digital en la organización de las sociedades y en las relaciones
entre las personas son efectivamente tales que, más allá de las perspectivas positivas de
mejoramiento de las condiciones de vida en nuestros territorios, también pueden entrañar
peligros en términos de ética, democracia y aumento de las desigualdades.
En esta situación de aceleración temporal sin precedentes, y dados los riesgos de desviar lo que
debería considerarse un progreso para las poblaciones, es esencial que los actores de la
economía pública, social y cooperativa se apropien todos estos temas porque es esencial que
esta extraordinaria promesa tecnológica que ofrece la tecnología digital se transforme en
progreso económico, social, democrático y ambiental.
Las técnicas digitales y la inteligencia artificial ofrecen una gran oportunidad para hacer frente a
estos retos del futuro mediante la creación de nuevas relaciones entre las organizaciones y entre
las personas: el establecimiento de proyectos compartidos, la mejora del servicio a los
ciudadanos, el desarrollo de la economía llamada colaborativa, la finanza socialmente
responsable, la organización de nuevas formas de solidaridad, la adopción de nuevos modos de
gobernanza democrática y de ejercicio de la ciudadanía, etc. También ofrecen a las personas la
oportunidad de ser actores de su futuro, bajo las formas de empresas colectivas públicas, de la
economía social y cooperativa, apropiándose de los mecanismos de instituciones económicos, en
lugar de ser consumidores pasivos, como los gigantes mundiales del comercio internacional les
incitan a hacer.
Se trata de un inmenso campo de investigación que se abre para el CIRIEC, que, en este nuevo
mundo cambiante, se compromete a continuar la investigación científica sobre modelos
económicos cuya vocación es el interés colectivo y la satisfacción de las necesidades sociales,
para que nuestras sociedades sean más humanas, más sociales y más solidarias.
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