SACRED ECONOMIES

Reflexión para tratar de entender un poco más el sentido socio-emprendedor del Dr.
Jorge Piñeros Corpas desde un análisis más científico.

http://www.youtube.com/watch?v=EEZkQv25uEs en este video basado en la moderna
teoría de Charles Eisenstein confirma las teorías de Shumpeter y la visión emprendedora
del Dr. Piñeros Corpas.
Teoría de Joseph Alois Schumpeter: (Se destacó por sus investigaciones sobre el CICLO
ECONOMICO y por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, subrayando su
papel en la INNOVACION que determinan el aumento y la disminución de la prosperidad.
Popularizó el concepto de DESTRUCCION CREATIVA como forma de describir el
proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. Predijo la desintegración
sociopolítica del CAPITALISMO, que, según él, se destruiría debido a su propio éxito.)
Schumpeter establece cinco casos de innovación:
Predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo que, según él, se destruiría debido
a su propio éxito. (Está sucediendo)
1. La introducción de un nuevo método de producción o comercialización de bienes
existentes. (La filosofía de la creación de sus organizaciones: Escuela de
Medicina, Clínica Hospital, LABFARVE y MEDICOR)
2. La apertura de nuevos mercados. Las plantas medicinales nativas con criterios de
conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa.
3. La conquista de una nueva fuente de materias primas. (Labfarve)
4. La creación de un nuevo sistema o la destrucción de uno existente. (Sus
propuestas cuadro adjunto 1)
Desenvolvimiento económico
La personalidad del Dr. Jorge Piñeros Corpas estuvo determinada por la búsqueda
del desenvolvimiento económico, una teoría moderna acreditada al economista
norteamericano Joseph Schumpeter desde el año 1978.
El liderazgo del Dr. Jorge Piñeros desempeñó un papel relevante en la salud hasta el
punto de determinar la destrucción creativa que soporta la teoría de Schumpeter. Esta
explica cómo el proceso de innovación en un contexto de economías emergentes
como Colombia logra imponerse sobre las arcaicas empresas y los anticuados
modelos de negocios. Aquí el emprendedor es quien detona la fuerza detrás de los
procesos de crecimiento económico sostenido a largo plazo por medio de nuevas
ideas.

La destrucción creativa es por eso un hecho esencial del capitalismo, y tiene

como su protagonista central el emprendedor innovador.
De igual forma, el visionario e inventor estadounidense Richard Buckminster Fuller
sintetizaría la trayectoria de Jorge Piñeros al decir que: “nunca se logrará cambiar las
cosas a través de la lucha contra las cosas reales existentes, para cambiar algo se
debe construir un nuevo sistema que haga que el modelo existente actual sea
obsoleto”.
En este sentido, Labfarve inició como una propuesta revolucionaria a manera de
organización sin ánimo de lucro que continua hoy dando alivio de los problemas de la
salud de los colombianos.

CUADRO DE EMPRENDIMIENTO
La meta emprendedora y visionaria que se trazó el Dr. Jorge Piñeros de aquí en adelante
pretendería combatir la confusión epistemológica sobre la medicina no convencional. Su
lucha no sería entonces contra el prestigio de la síntesis química sino contra la capacidad
de progreso y de penetración incontrastable de la medicación.
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