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PRESENTACION
En enero de 2016 se posesionaron en el país los nuevos mandatarios locales y
departamentales; Alcaldes, Gobernadores, Diputados y Concejales, inician su gobierno para
el período 2016-2020. Con su posesión, comienza la discusión y aprobación de los planes
de desarrollo local o departamental como orienta la Ley 152 de 1994. Los planes de
desarrollo son un instrumento legal por medio del cual los gobiernos orientan sus políticas,
dan a conocer sus objetivos y se evalúa sus resultados. Al tiempo, muchos municipios de
Colombia están en mora de actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial –POT-, otro
componente importante de la planeación municipal.
Según las normas de participación ciudadana, especialmente la nueva ley 1757 de julio 6 de
2015 “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática”, define reglas para los mecanismo de participación
ciudadana como: rendición de cuentas, control social a lo público, participación social ante
las corporaciones públicas de elección popular, coordinación y promoción de la
participación, acuerdos participativos o presupuestos participativos, con todo ello, se
aspiraría que los nuevos planes de desarrollo se elaboren en medio de una mayor
participación ciudadana.
Los gobiernos empiezan a presentar sus proyectos de Planes de Desarrollo e implementar
los mecanismos de consulta ciudadana para su discusión y posterior aprobación en
Concejos Municipales y Asambleas Departamentales. Esta es una oportunidad para que las
organizaciones solidarias, incidan en su elaboración incorporando claras políticas para el
fomento, fortalecimiento y protección de la economía solidaria.
Los ciudadanos y ciudadanas no podemos permanecer indiferentes frente a la definición de
las políticas públicas, ellas nos afectan o benefician, solucionan o mantienen problemas en
la sociedad, hacen un uso adecuado o despilfarran los recursos públicos. La democracia
requiere una ciudadanía activa que se preocupe y participe en la definición de los destinos
colectivos, una ciudadanía escéptica, pasiva, contribuye a que los males de la sociedad y de
las instituciones se mantengan y profundicen.

El presente documento elaborado por la Corporación para la Innovación de la Democracia
y la Empresa Social y Solidaria –CONIDEAS-, busca compartir con los distintos actores
públicos y sociales diversas reflexiones sobre políticas para la economía solidaria, presenta
experiencias y sugerencias que los actores locales podrían incluir en los nuevos Planes de
Desarrollo.
El texto se ha estructurado en tres apartados; en primer lugar, presenta un análisis del
momento en que se están elaborando los planes de desarrollo y la importancia de la
solidaridad, la economía solidaria y las organizaciones solidarias para construir la paz en la
sociedad colombiana. En segundo lugar, comparte un resumen del desarrollo histórico de
las políticas para la economía solidaria, escrito por el sociólogo y politólogo Jarrison
Martínez C. Un tercer apartado, reflexiona sobre experiencias de políticas locales y sugiere
iniciativas para promover en los actuales planes de desarrollo. Por último, se comparte la
propuesta de un Pacto Social por la Paz y una economía más solidaria “Hagamos las
PAZES” elaborado por las organizaciones pertenecientes a la Red de Economía Social y
Solidaria –REDESS COLOMBIA-, el cual también es referente de iniciativas para su
inclusión en los planes de desarrollo.
Esperamos que las propuestas presentadas contribuyan a la creatividad de los actores
públicos y sociales en la búsqueda de más y mejores políticas públicas para la solidaridad,
la economía solidaria y organizaciones solidarias en municipios y departamentos.
Cordialmente;
Corporación para la Innovación de la Democracia y la Empresa Social y Solidaria
–CONIDEAS-

I.

PAZ, ECONOMIA SOLIDARIA Y PLANES DE DESARROLLO1

La elaboración de los planes de desarrollo (2016-2020), se realiza en un momento especial
de la vida nacional y del planeta. La crisis ambiental se ha incrementado generando graves
problemas; la economía mundial y nacional presenta nuevas dificultades ante la caída del
precio del petróleo, el incremento del dólar y la parálisis de economías como China y
Europa, haciendo volver la mirada sobre nuestras economías locales. Al tiempo, se
acrecientan las expectativas ante las negociaciones de los Acuerdos de Paz que pondrán fin
a un conflicto armado que por décadas ha afectado el país.
El calentamiento global se ha acelerado: veranos e inviernos más fuertes, escasez de agua,
inundaciones, destruyen cosechas y genera graves emergencias humanitarias. En la pasada
ola invernal (2012) amplias regiones se inundaron causando graves pérdidas económicas y
sociales. Las sequías en los departamentos de Casanare, Bolívar, Atlántico, Sucre y Guajira
(2014), produjeron la muerte de ganado, animales y aves silvestres. Con el llamado
fenómeno del niño (2016), se declaró alerta en 23 departamentos y en varios municipios el
agua escasea. En algunas regiones la agricultura intensiva, la destrucción de bosques,
páramos, las actividades mineras y de hidrocarburos son responsables de la contaminación
y destrucción de fuentes del agua.
En diciembre de 2015 se realizó en París la Cumbre contra el cambio climático COP21, los
delegados de 195 países llegaron a un acuerdo para enfrentar conjuntamente el
calentamiento global, cuyo objetivo principal será mantener el aumento de la temperatura
por debajo de 2ºC. El acuerdo de París es un hito para el mundo, pero también el
reconocimiento que el cambio climático avanza y ahora tenemos que acelerar las acciones
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para mitigar o adaptarnos a sus efectos salvaguardando los sistemas de agua y producción
de alimentos.
Si realmente se quiere hacer frente a esta crisis ambiental, es necesario abordar las causas
estructurales del problema, no será posible salir del caos climático si no se proponen
soluciones de fondo, se cuestiona la inacción de los gobiernos en todos los niveles y si no
se modifica un modelo económico que en función de la productividad y un consumismo
descontrolado, arrasa con las recursos naturales y el medio ambiente.
Colombia es más rural de lo que pensábamos; el 31,6% de los colombianos son pobladores
rurales y en las 3/4 partes de los municipios, predominan relaciones propias de una
sociedad rural (PNUD, 2011). Al tiempo, el campo ha sido el escenario de las mayores
problemáticas que enfrenta el país: elevados niveles de pobreza, altos grados de
concentración e informalidad en la propiedad de la tierra, conflicto armado, desastres
naturales, su población tiene menos acceso a los servicios del Estado, las actividades a las
que se dedica en su mayoría están mal remuneradas, ausencia de una institucionalidad local
y regional, entre otras.
Aunado a esta realidad, la historia agraria del país está marcada por la violencia, el despojo
de tierras y el desplazamiento de las familias agricultoras. Sin duda, la mayoría de casos de
migración obedeció a la expulsión masiva del campesinado por hechos violentos, pero
también hubo miles de migrantes empujados por la pobreza. Violencia, pobreza,
concentración de la tierra, volverán a repetirse en las últimas décadas cuando cerca de seis
millones de personas fueron desplazadas, despojadas u obligadas a abandonar sus tierras.

A pesar del alto grado de concentración de la tierra, la agricultura familiar es significativa,
ella produce el 70% de los alimentos que consumimos, está ligada a la seguridad
alimentaria, contribuye a la protección de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos
naturales y representa una oportunidad para dinamizar economías locales si se le acompaña
con políticas integrales.
Sin embargo, su importancia ha sido desconocida, se impuso el paradigma de la
globalización, los agro-negocios y monocultivos, desconociendo el aporte que hacen los
pequeños agricultores. Lo anterior, ha tenido profundas implicaciones en el tipo de políticas

públicas que se implementan para el sector rural, dejando de lado políticas integrales en
materia de servicios sociales, bienes públicos, reducción de la pobreza, infraestructura, una
distribución más equitativa de la tierra, asociatividad, entre otras. Como expresa Martínez
(2016) “Persistir en políticas unidimensionales que enfatizan la productividad y siguen
viendo solo “empresarios” en vez de agricultores, “empresas” en vez de familias,
“mercados” en vez de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental; que evade
reconocer que en el sector rural colombiano la pobreza es todavía mayoritaria, lo que obliga
a focalizar las acciones en los más pobres; donde lo ambiental, cultural y social no se
considera, constituye políticas que repiten más de lo mismo y que poco impacto
transformador ha tenido en la ruralidad colombiana”. Por ello, los planes de desarrollo
locales que hoy se discuten deberían revalorar lo rural y contemplar mejores políticas para
la ruralidad en municipios y departamentos.

Acuerdos de paz y planes de desarrollo
Los planes de desarrollo se aprobarán en un momento especial de la vida nacional, la
eventual firma de unos Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las
FARC y el inicio de las negociaciones con el ELN, hacen que estos planes de desarrollo
sean la antesala del llamado posconflicto en Colombia.
El Gobierno ha dado a conocer los acuerdos alcanzados en la Habana –Cuba-, entre los que
se destacan la implementación de una Reforma Rural integral, una reforma política,
solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas del conflicto. El
Acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano; Reforma Rural Integral”,
propone la redistribución de la tierra a familias sin tierra o con tierra insuficiente.
Igualmente, considera que el acceso a la tierra es una condición necesaria, pero no
suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales destinados al desarrollo rural
integral tales como: educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica,
alimentación y nutrición, vías, producción, comercialización, economía solidaria, entre
otros. Esta reforma reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y
comunitaria en el desarrollo del campo.

Un apartado especial en este acuerdo tiene el estímulo a la producción agropecuaria y a la
economía solidaria y cooperativa. El Acuerdo define que con el propósito de estimular
diferentes formas asociativas de trabajo basadas en la solidaridad y la cooperación que
fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de acceder a bienes y servicios,
comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de
producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el plan nacional de fomento a la
economía solidaria y cooperativismo rural.
La puesta en marcha de una Reforma Rural Integral tiene un componente trasversal; la
participación comunitaria, donde la asociatividad y las organizaciones solidarias serán
fundamentales. Firmados los acuerdo de paz, los combatientes de las FARC se incorporaran
a la vida civil y transitaran hacia otros espacios sociales y políticos, el Estado dispondrá las
políticas y recursos para el cumplimiento de lo pactado, pero en últimas, será la sociedad
civil y sus organizaciones las que en el territorio deben velar porque se cumplan los
acuerdos, se repare las víctimas del conflicto y se implementen las reformas sociales y
políticas planteadas.

Solidaridad, economía solidaria y organizaciones solidarias, instrumentos para la paz
Alcanzar una paz estable y duradera requiere promover la solidaridad, el ideal de una
sociedad pacifica puede lograrse si se fomentan valores y prácticas que estimulen la
cooperación y la solidaridad, en lugar del individualismo y egoísmo. La solidaridad es una
fuerza cohesiva que genera responsabilidad hacia los demás, sentido de pertenencia,
pensamiento crítico, permite resolver pequeños y grandes problemas, moviliza importantes
recursos que están dispersos en la sociedad. Es un bien común que solo se acrecienta
usándolo, un valor práctico, pues solo es posible realizarla ejerciéndola. Una cultura y
pedagogía para la paz, demanda una educación desde y para la solidaridad.
Al tiempo, la consolidación de la paz plantea la necesidad de una economía más incluyente
y democrática que contribuya a superar las grandes desigualdades que se presentan. Frente
a un modelo económico que concentra la riqueza, la tierra, desmantela los bienes públicos y
arrasa con el medio ambiente, personas, organizaciones e instituciones buscan alternativas

económicas fundamentadas en principios éticos de democracia, justicia y equidad que
distribuya más equitativamente la riqueza y sostenga una relación respetuosa con la
naturaleza. Millones de experiencias demuestran que los actos económicos de los seres
humanos no solo están motivados por el individualismo y el lucro, también lo mueve la
solidaridad y el bien común.

Aunque no hay una definición única de economía solidaria, con la crisis global, surgen
distintas definiciones y propuestas: economía de la solidaridad (Razeto, 2000), socioeconomía de la solidaridad (Guerra, 2001), economía del decrecimiento (Latouche, 2009),
economía social, empresas sociales (Yunus, 2010), economía humanizada (Max-Neef,
2011), economía popular y solidaria (Coraggio, 2011), economía del bien común (Felber,
2012), economía colaborativa, etc. Todas tienen en común la búsqueda de una economía
incluyente y sustentable. Podría decirse que la economía solidaria constituye todas aquellas
relaciones socioeconómicas que fundamentadas en valores de solidaridad, cooperación,
justicia y equidad, se presentan en los distintos eslabones del ciclo económico -producción,
financiación, distribución, consumo y acumulación.
En Colombia, las prácticas de economía solidaria son ancestrales y se encuentran desde
nuestras comunidades originarias (uso colectivo de la tierra, prácticas colaborativas en la
producción, distribución social del fruto del trabajo). Sin embargo, en las últimas décadas,
se institucionalizó en el país un concepto de economía solidaria restrictivo y formalista que
la define a partir de ciertas formas asociativas jurídicamente reconocidas. Tal definición no
aborda lo sustantivo de los actos económicos que la constituyen y la comprensión de sus
lógicas y racionalidad, evade los cuestionamientos a las graves problemáticas que genera el
actual modelo económico y distorsiona la responsabilidad del Estado democrático de dar
garantías a las diversas economías existentes en la sociedad.
Los paradigmas dominantes han llevado a simplificar las formas como las personas ejercen
la solidaridad y hacen economía fundamentados en principios solidarios. Aferrados a una
ley o un decreto, no se ha entendido que las relaciones de los seres humanos como sus
organizaciones son históricas, cambiantes. Se olvidó la posibilidad de estimular y realizar
actos económicos solidarios desde el ciudadano, esté o no organizado colectivamente, de un

individuo que puede ser consciente de sus actos económicos y puede ejercer relaciones
solidarias en los distintos eslabones del ciclo económico.
La realidad colombiana está demandando superar la mentalidad restrictiva que tenemos de
creer que la economía solidaria se reduce a unas cuantas organizaciones (cooperativas,
fondos y mutuales). Si bien estos modelos asociativos y empresariales son valiosos, pues
vivencian nuevas relaciones socio-económicas al establecer valores y principios frente a la
propiedad, la participación de los asociados, la distribución de excedentes, la gestión
administrativa etc., lo cierto es que las relaciones socio-económicas de solidaridad
adquieren nuevas expresiones, diversas formas de organización, se extienden por distintos
sectores de la sociedad y hasta deben orientar la acción del Estado democrático.
Retomar una definición sustantiva de la economía solidaria, permitirá comprender su
presencia en los distintos actos económicos que realizan las personas, las organizaciones,
las entidades públicas, e incluso empresarios que apuestan por una mayor responsabilidad
social, inclusión y democratización de la riqueza.
La consolidación de una paz estable y duradera en Colombia, requiere de una ECONOMIA
MAS SOLIDARIA: Los empresarios deberán entender que no es posible el desarrollo de
empresas sanas en medio de un entorno enfermo. Se requiere ser más solidario con la
sociedad y con el ambiente, la responsabilidad social de las empresas es un factor
fundamental. Por su parte, el Estado como ente regulador, requiere ser más diligente en la
defensa y protección del bien común, de los intereses generales de la sociedad por encima
de intereses particulares.
La paz requiere que más colombianos y colombianas realicen actos económicos solidarios,
por ejemplo; que promuevan un COMERCIO JUSTO. El acceso a mercados no es solo un
problema de oferta y demanda; si algo viven los pequeños productores son las
consecuencias perversas de mercados injustos, largas cadenas de intermediarios que
compran a precios irrisorios para vender a precios especulativos al consumidor final. Esto
hace evidente la necesidad de un Comercio Justo: precio justo al productor, precio justo al
consumidor y un margen justo al intermediario. En estos procesos se necesita la “mano

visible” del Estado que regule y garantice condiciones de equidad para los más débiles, se
necesita más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.
Se requieren consumidores que practiquen un

CONSUMO CONSCIENTE,

RESPONSABLE Y SOLIDARIO, es necesario fomentar una conciencia en el
consumidor para que tome decisiones de compra por productos y servicios con ciertas
condiciones y características, valorando su calidad, origen, siendo consciente de las
implicaciones de su compra la cual afecta o beneficia a alguien o el entorno.
Es necesario fomentar unas FINANZAS ETICAS que enfrenten la usura y especulación
del sistema financiero tradicional, facilite el acceso al crédito y subsidios para los pequeños
productores con tasas de interés justas, subsidios del Estado y prácticas autogestionarias de
ahorro y crédito de las mismas comunidades.
Se requieren más personas creando y asociándose en organizaciones y empresas
solidarias. Ellas son expresión de una sociedad civil organizada, representan un importante
tejido social. De acuerdo con la información suministrada por organismos de vigilancia y
control para cooperativas, fondos y mutuales, se estima que estas organizaciones cerraron el
2014 con un total de 6.008 entidades y cerca de 7.026.021 asociados, generando 148.971
empleos directos.
Por otra parte, en el país existen cerca de 70 mil Juntas de Acción Comunal en barrios y
veredas; la organización comunal constituye un importante tejido asociativo y realiza
diversas acciones sociales y económicas. ¿Quién no ha visto al comunal demandar la
solución a los problemas de su barrio, movilizar la solidaridad con sus vecinos, participar
en la construcción de la escuela, el puente, la carretera, el acueducto veredal, el proyecto
productivo entre vecinos, etc?.
Las organizaciones de voluntariado registran la participación de cerca de 700 mil personas
que aportan tiempo, trabajo, recursos o conocimientos a una causa social. Cientos de
sindicatos defienden los derechos de los trabajadores y las asociaciones agrarias y empresas
comunitarias agrupan miles de familias agricultoras. Más de 235 mil entidades sin ánimo de
lucro aparecen registradas en las cámaras de comercio y actúan en todo el territorio
nacional.

La terminación del conflicto armado y la consolidación de la paz en los territorios,
requerirá más organizaciones sociales que promuevan los derechos humanos en una
sociedad que tiene que restablecer los derechos de millones de desplazados; serán
necesarias más asociaciones que faciliten la restitución de tierras y el acceso a las familias
agricultoras sin tierra o con tierra insuficiente; se necesitan más organizaciones que
defiendan el patrimonio cultural y ambiental, una sociedad civil organizada capaz de
administrar los bienes comunitarios, prestar servicios públicos sin que los derechos se
vuelvan simples mercancías. Se requiere miles de ciudadanos y ciudadanas asociados en
organizaciones y empresas que promuevan y practiquen una economía más solidaria.

Colombia ha sido una sociedad profundamente intolerante y excluyente, la democracia
colombiana se dibujó con los trazos de la violencia y la exclusión de importantes sectores
de la sociedad. Por ello, es limitado pensar la paz sin que vaya acompañada de profundas
transformaciones sociales y políticas. Hoy en Colombia, Paz, Democracia y Justicia, o si se
quiere, Justicia, Democracia y Paz son inseparables.
La democracia se ha convertido en un valor universal, pero ya no se reduce a reconocer en
ella solo un conjunto de reglas que garantizan la participación para la toma de decisiones
colectivas. Esta visión ha sido superada, ahora se entiende que la toma de decisiones, así
sea por la mayoría, están precedidas de un conjunto de valores que determinan el
comportamiento de las personas, por tanto, la pregunta sobre la cultura y lo ético en la
democracia está al orden del día. Como plantea el sociólogo francés Alaine Touraine
(2006) el régimen democrático es la forma de vida política que da la mayor libertad al
mayor número, que reconoce y protege la mayor diversidad posible. En últimas, no se
define por la participación o por el consenso sino por el respeto de las libertades y la
diversidad. Dicho de otra manera, no hay democracia sin pluralismo; “Es imposible pensar
la sociedad sin la pluralidad de sus actores, por tanto la democracia no puede ser
representativa sino siendo pluralista”.La suerte de la paz y de la economía solidaria está
ligada al avance de la democracia. Las posibilidades del desarrollo del modelo cooperativo
y solidario -que no es otra cosa que una propuesta de construcción solidaria de justicia
económica y democracia administrativa-, están estrechamente relacionadas con la
construcción de una sociedad más democrática.

II.

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA ECONOMIA SOLIDARIA EN
COLOMBIA; UNA APROXIMACION HISTORICA2

Con frecuencia manifestamos nuestra opinión sobre lo que hace o debería de hacer el
gobierno, sobre sus aciertos y errores, se critica sus decisiones, se cuestionan sus resultados,
la ciudadanía debate sobre las políticas públicas que implementan los gobiernos. Al hablar
de políticas públicas, suele entenderse como el conjunto de decisiones que toma un
gobierno, la política pública es el Estado en acción, en movimiento frente a la sociedad y sus
problemas. Para efectos del presente análisis acogemos la definición propuesta por
Velásquez G. (2009), quien considera;
“Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones,
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas
con la participación eventual de los particulares, y encaminado a
solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La
política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y
al cual pretende modificar o mantener” (pág. 8).
Al definir la política pública como un “proceso”, significa que no es un hecho aislado, sino
un fenómeno que se extiende en el tiempo. Ello permite comprender que sus objetivos e
instrumentos, cambien según las necesidades y las nuevas situaciones que se presentan. Las
políticas públicas no son sólo decisiones, acciones e inacciones, también implica celebrar
“acuerdos” y cooperar. Ellas requieren ser explicadas, lograr los consensos necesarios,
comporta un alto elemento comunicacional y demandan la búsqueda de consensos y
acuerdos.
Para que una política sea pública tiene que contar necesariamente con la participación de
autoridades públicas, esto es, con instituciones facultadas por el ordenamiento jurídico. Las
políticas públicas no son sólo aquellas que se trazan en el orden nacional, también lo son
las que se toman en instancias públicas sea departamental, municipal o descentralizado.

2

El presente texto es un resumen del artículo escrito por el sociólogo Jarrison Martínez, para el IX Congreso
Internacional de RULESCOOP el cual puede leerse completo en el link
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50613/Documento_completo.pdf?sequence=1

Innumerables problemas fluyen diariamente hacia el gobierno en busca de atención y
solución, pero, no todas las cuestiones se vuelven “públicas”, ni todas las cuestiones
públicas se vuelven objeto de la acción gubernamental. ¿Qué es lo que permite que
determinado tema logre incorporarse como una política pública?, ello depende de múltiples
factores: el contexto nacional e internacional, las características del problema, los grupos de
interés, los recursos del Estado, los parámetros ideológicos predominantes, la voluntad del
hacedor de las políticas, en fin, distintas variables que interactúan y hacen posible una
política pública.
El diseño de una política también está cargado de la conceptualización teórica, motivación
e intereses de quien la realiza. Graham T. Allison (2001) plantea que el análisis y la
elaboración de las políticas no se efectúan desde una observación neutral de hechos que
revelan su verdad a un investigador sin pre-conceptos. Al contrario, el análisis y la
elaboración de las políticas sucede desde un a-priori cognoscitivo que proyecta su orden
lógico en los hechos observados. Los sucesos se miran desde específicos “lentes
conceptuales” y esto determina la manera de describir los hechos, problematizarlos,
explicarlos y condiciona las acciones a decidir para resolverlos. Por ello, no es de extrañar
que las diversas corrientes del pensamiento político y económico que han predominado en
América Latina, han estado presentes en el tipo de políticas públicas que se han trazado
para el cooperativismo y la economía solidaria a lo largo de estos tiempos.
Desde principios del siglo XX, en Colombia se han conocido un conjunto de políticas
públicas tendiente al fomento y regulación especialmente del cooperativismo. Las primeras
experiencias cooperativas surgen promovidas por distintos actores entre los que se
destacan pensadores liberales, presbíteros de la iglesia católica y sindicatos de la naciente
clase obrera.
Una de las primeras referencias al cooperativismo, de las que se tenga registro, son
expresadas por Rafael Uribe Uribe, (1859-1914) uno de los pensadores liberales más
influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. Igualmente, se conocen las
acciones de distintos sacerdotes, tal es el caso del jesuita José María Campoamor quien en
1911 constituyó la “Caja de Ahorros del Círculo de Obreros de San Francisco Javier”.
Comenta Carlos Uribe Garzón (1987), que en el año 1915, otro presbítero, Jesús María

Fernández, escribió la obra titulada “la acción social católica en Colombia; manual de
sociología práctica” en la que dedica todo un capitulo a las cooperativas, haciendo
referencia a las Cajas Rurales o Cajas Raiffeisen de Alemania, a los Bancos Populares
promovidos por Schulze-Delitzsch en el mismo país. También se hace mención a las
actividades de fomento al cooperativismo realizadas por el padre Adán Puerto (1921),
quien desde la diócesis de Tunja, publicó un diario promoviendo las cooperativas.
En la historia del cooperativismo colombiano suele mencionarse poco las experiencias
promovidas por los primeros sindicatos y partidos obreros que se crean en el país. Según
Mauricio Achila (1984) en enero de 1915 cerca de seiscientos obreros firmaron en Bogotá
un manifiesto donde llamaban a constituir un partido obrero, publicando un periódico del
mismo nombre. Los objetivos programáticos que se propusieron eran similares a las
mutuales del siglo XIX y orientaban un plan general de organización de Cajas de ahorro,
montes de piedad, cooperativas de consumo, habitacionales, seguros de vida o de
enfermedad, instrucción popular.
La primera ley cooperativa en el país, fue la Ley 134 del 7 de Diciembre de 1931 “sobre
sociedades

cooperativas”,

la

cual

generó

estímulos,

exenciones

tributarias

y

reglamentación sobre su forma de creación, estableció un régimen jurídico sobre su
constitución y funcionamiento definiendo la naturaleza, los distintos tipos de cooperativas
de consumo, compras, producción, crédito, de artesanos y obreros, habitacionales,
prestación de servicios especiales etc.
El período de 1930 a 1946 es prolifero en la expedición de normas, planes, ajustes
institucionales tendientes a promover el cooperativismo en Colombia, más de sesenta leyes
y decretos fueron sancionados en este periodo de la llamada segunda república liberal. En
las décadas posteriores, el cooperativismo se debatirá entre sus avances y retrocesos, sus
crisis y aciertos, propios de un movimiento que buscaba labrar su propio camino. Las
políticas que se trazarán para el cooperativismo estarán inmersas en la búsqueda de la
pacificación del país, después de los trágicos acontecimientos del 9 de abril de 1949 que
sumergirá al país en lo que algunos historiadores denominaron el periodo de “la violencia”.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, nuevamente se generaron
instituciones, se promulgaron leyes, decretos y se implementaron planes que dieron un
nuevo impulso al cooperativismo y otras formas asociativas de la economía solidaria. El
gobierno de Colombia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-,
celebraron un convenio que dió origen al llamado Proyecto Col 76/016, cuyo propósito fue
promover el desarrollo del sector cooperativo. Cumpliendo con este proyecto, la
Presidencia de la República expide un documento denominado “Decálogo de la nueva
política cooperativa” el 10 de mayo de 1980.
Al tiempo, se definía el sector cooperativo integrado por cooperativas y otras “formas
asociativas”, se orientaba actualizar la legislación que regía la constitución y
funcionamiento de dichas organizaciones y se proponía la creación de un Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas -DANCOOP- como un instrumento de
coordinación y apoyo del sector, entre otras acciones.
Una vez constituido el –DANCOOP- y con el apoyo de PNUD y la OIT, se traza el
denominado Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, el cual manifestaba: “independiente
al régimen político y económico vigente en los diversos países, los gobiernos han
reconocido el importante papel de las cooperativas y otras formas asociativas de economía
solidaria para llevar a delante políticas que tiendan al desarrollo de los sectores más
débiles de la comunidad” (pág. 30).
Es importante resaltar que desde principios de los ochenta, se acoge en el país el concepto
de “economía solidaria” y se empieza a reconocer la existencia de diversas formas
asociativas pertenecientes a este sector, a diferencia del sesgo cooperativo que había
predominado en décadas anteriores.
Estos lineamientos de política pública van a incidir en las definiciones normativas que
posteriormente se tomarán. En 1988 se expide la Ley 079 “por la cual se actualiza la
legislación cooperativa”. En esta ley se incluyó el Capítulo IV sobre otras formas
asociativas, lo cual va a permitir expedir los decretos reglamentarios de diversos tipos de
organización consideradas pertenecientes al sector de la economía solidaria, vigentes aun:
Decretos Numero 1333 sobre pre-cooperativas, 1480 asociaciones mutuales, 1481 fondos de

empleados, 1482 administraciones públicas cooperativas, todos de 1989. Igualmente, podría
decirse que los años ochenta fueron muy dinámicos en la generación de políticas públicas que
orientaron la acción del Estado frente al cooperativismo y el naciente sector de economía
solidaria.
Los finales de los años ochenta e inicios de los noventa se caracterizan por una situación
especial, distintos grupos insurgentes adelantan diálogos con el Gobierno Nacional y se
firman acuerdos de paz, lo cual va a desembocar en la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituye para reformar la Constitución. En sus debates el tema de la economía
solidaria, estuvo presente.
La Constitución Nacional, introdujo desde su primer artículo la participación y la
solidaridad como componentes fundamentales de la Nación. El concepto de solidaridad, se
extiende por toda la norma constitucional. En síntesis, las formas asociativas y solidarias de
propiedad, encuentran pleno respaldo constitucional, como se desprende de lo dispuesto en
el Preámbulo y los artículos 1, 38, 51, 57, 58, 60, 64, 103, 189-24, 333. Por tanto, la
Constitución reconoció derechos fundamentales y le asignó al Estado funciones específicas
en esta materia.
Con la Constitución de 1991 se inaugura la década de los noventa y se consolida una visión
de economía solidaria que reconoce diversas formas asociativas, generándose nuevos
ajustes institucionales y normativos. Los años noventa fueron testigos de directrices en los
Planes Nacionales de Desarrollo, la promulgación del documento de política económica y
social –CONPES- (2823 del 15 de Noviembre de 1995), la expedición de la Ley marco de
la economía solidaria (Ley 454 de 1998) y la creación de una nueva institucionalidad para
el fomento, fortalecimiento, protección, supervisión y control de este sector.
Sin embargo, esta década también se caracteriza por la persistencia de la violencia, el
incremento de los conflictos sociales que demandan el cumplimiento de los derechos
consagrados en la nueva constitución y el afianzamiento de políticas neoliberales,
expresadas en el aperturismo económico, las políticas de flexibilización laboral y de
reestructuración del Estado.

El paradigma de una economía neoliberal se impuso en todas las esferas de la sociedad y
también en las políticas públicas. Se vendió la idea de un solo tipo de economía (de
mercado, competitiva, globalizada). Todo lo público se volvió “ineficiente”, desatándose la
ola privatizadora que entregó a privados la salud, la educación, los proyectos energéticos,
los recursos naturales, el transporte, los servicios públicos y hasta las basuras.
Así se inaugura la década del 2000 y las instituciones para la economía solidaria recién
creadas por la Ley 454 del 1998, pero también se institucionaliza una visión de la economía
solidaria que tendrá posteriores consecuencias en el desarrollo del sector y en las políticas
que hasta ahora se han implementado. Aunque la ley 454 de 1998 avanzó en una definición
de economía solidaria institucionalizando el concepto y reconociendo la existencia de
diversas formas asociativas, centró tal definición en los aspectos formales de las
organizaciones, así se evidencia en el artículo 2 y capítulo II (artículos 4 al 18), de dicha
ley; “Entiéndase por economía solidaria; al sistema socio-económico, cultural y ambiental
conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas
identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía”. (Artículo 2. Ley 454 de 1998).
Las políticas públicas para la economía solidaria se han reducido a un raquítico fomento de
la asociatividad y la exacerbación del control y supervisión que busca imponerle normas y
modelos de control propias del sector privado lucrativo. La asociatividad solidaria está
siendo asfixiada y desestimulada, diversas normas entraban y encarece los procesos
asociativos, graban tributariamente las iniciativas impidiéndoles consolidarse. Han sido
permanentes las tentativas del Ministerio de Hacienda por eliminar los estímulos tributarios
que tienen las entidades sin ánimo de lucro, la generación de normas o regulaciones que
impiden o excluyen las organizaciones del sector de ciertos mercados. Se han perdido
logros institucionales, normativos y sociales que el sector de la economía solidaria había
alcanzó en décadas anteriores.

III. HACIA POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOLIDARIDAD, LA ECONOMIA
SOLIDARIA Y LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN MUNICIPIOS Y
DEPARTAMENTOS
En distintos momentos, municipios y departamentos se han implementado políticas locales
para la economía solidaria: Planes de Desarrollo que colocaron la solidaridad como eje de
sus acciones; Acuerdos municipales que adoptan lineamientos para la construcción de
política local para la economía solidaria; Ordenanzas departamentales que crean Fondo
Regionales de Fomento o sistemas públicos de apoyo al sector social y solidario;
instituciones o dependencias cuya función es el impulso de la economía solidaria; programas
y proyectos tendientes al fomento de una cultura solidaria o del emprendimiento solidario.
Sin embargo, estas políticas han sido esporádicas, dependen de la voluntad del mandatario
de turno, del interés de un funcionario y no han logrado continuidad y desarrollo en el
tiempo.
El presente artículo comparte estas experiencias y sugiere iniciativas las cuales podrían
incluirse en los planes de desarrollo, ellas se han agrupado en cuatro ejes: 1. Más solidaridad
en todos los eslabones de la economía. 2. Fomento, fortalecimiento y protección de las
organizaciones solidarias. 3. Fomento a una cultural de la solidaridad y la asociatividad. 4.
Marco normativo e institucional para el sector solidario.
1. Mas solidaridad en todos los eslabones de la economía
En Colombia, se ha considerado que la economía solidaria se reduce a un determinado tipo
de organización jurídicamente reconocida, siendo estas importantes, ella es mucho más, son
las relaciones económicas que fundamentadas en valores éticos de cooperación, solidaridad,
justicia y equidad se dan en los distintos eslabones del ciclo económico. Por ello, la acción
del Estado no puede reducirse al fomento, supervisión y control de unas organizaciones,
este puede fomentar y proteger relaciones económicas solidarias que se dan en la sociedad.
Múltiples experiencias muestran que es posible, por ejemplo:



Las Naciones Unidas declaró el 2014 año internacional de la agricultura familiar,
reconociendo el aporte que hacen las familias agricultoras a la seguridad y soberanía
alimentaria. En Colombia, el 80% de los pobladores rurales son familias
agricultoras, el Estado local puede implementar mayores políticas que contribuyan a
su bienestar y desarrollo. Las alcaldías y gobernaciones deberían tener como
referente en sus planes de desarrollo los acuerdos de paz alcanzados en lo agrario,
su cumplimiento no es un problema de esperar la firma de la paz, obedecen a
necesidades sentidas de nuestros campesinos, indígenas y afrodecendientes.
Igualmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- expidió la
Resolución 267 del 14 de junio del 2014 “Por medio del cual se crea el programa
de agricultura familiar y se dictan otras disposiciones”, ella y el programa
presentado por las organizaciones agrarias3, puede ser referentes para la acciones
en materia de lo rural en nuestros municipios.



En materia de comercialización se han identificado mercados monopolizados por
intermediarios o grandes capitales que imponen precisos injustos a productores y
consumidores, una política para la economía solidaria pasa por promover “UN
COMERCIO JUSTO”. En algunas ciudades del mundo se han establecido leyes
locales que promueven el Comercio Justo y fomentan mecanismos para que los
productores lleguen directamente al consumidor: re-significando la plaza de
mercado, tiendas de comercio justo, eco-ferias, mercados campesinos, incluso se
han establecido normas que obligan a las instituciones públicas a que un porcentaje
de sus compras se realicen directamente con los pequeños productores, las llamadas
“compras institucionales responsables”.



La comercialización tiene otro componente; el consumidor. Todos somos
consumidores, pero generalmente no somos conscientes de lo que compramos, de
donde proviene, quien lo produce, como lo produce, a quien beneficia o perjudica
mi decisión de compra. De ahí la importancia de formar un consumidor consciente,

3

Programa de Agricultura familiar presentado por el comité nacional de impulso al año internacional de la
agricultura familiar

responsable y solidario. Determinadas políticas públicas pueden contribuir a formar
consumidores responsables, con campañas educativas, acciones desde el Estado
municipal, la Escuela, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas.


Otro aspecto importante son las finanzas. El capital, concentrado en unas cuantas
entidades financieras con tasas de interés especulativas, limita el acceso al crédito
de los sectores populares, desde la economía solidaria surgen experiencias como las
llamadas “finanzas solidarias”, donde comunidades promueven el ahorro y crédito
en pequeños grupos o entidades financieras solidarias. En Colombia se han
extendido “grupos auto-gestionados” creados y administrados por familias
campesinas. En el Casanare, las Juntas de Acción Comunal constituyeron “Bancos
Comunales” con el apoyo de ONGS y alcaldías municipales, en Medellín cientos de
familias se han organizado en “grupos solidarios” con el apoyo de cooperativas
financieras. Igualmente, se han creado entidades financieras solidarias como
Cooperativas, Fondos de empleados, Asociaciones Mutuales que asocian miles de
personas. En varios municipios y departamentos se crearon por Acuerdo municipal
u Ordenanza Departamental Fondos para la Economía Solidaria –FONES-, tal es el
caso de municipios en el departamento de Caldas y la experiencia departamental en
Antioquia y Tolima.
Estas experiencias muestran que es posible establecer políticas que promuevan las
finanzas solidarias, el Estado municipal o departamental puede definir líneas de
crédito para los emprendimientos solidarios apalancadas desde las finanzas públicas
y operadas por organizaciones solidarias.



En la producción también puede promoverse el acceso a la contratación pública de
las organizaciones solidarias y comunitarias, entregar la contratación de
determinados procesos y actividades. Al tiempo, es necesario estimular desde lo
público políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las empresas públicas y
privadas. Existen Pactos Globales e indicadores que permiten medir como nos
estamos comportando con respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, de
los trabajadores, a lo público etc.

2.

Fomento, fortalecimiento y protección de la asociatividad solidaria

En una sociedad tan individualizada y violenta se presentan dificultades culturales y
normativas para la asociatividad, de ahí la necesidad de políticas que la estimulen. Es
evidente que el Estado no asocia las personas, esta es una decisión autónoma de ellas, pero
pueden encontrar un entorno positivo, estímulos y apoyos para que sus iniciativas florezcan
y se desarrollen.


En el país se han promovido políticas que fomentan al emprendimiento empresarial,
sin embargo, este emprendimiento sigue centrado en lo individual. Se requiere
estimular los emprendimientos solidarios que demanda valores de cooperación,
solidaridad, equidad, democracia, trabajo en equipo. Como no es fácil ante un
entorno culturalmente adverso, se requiere estímulos especiales, la gente debe
vivenciar que la asociatividad y la solidaridad vale la pena. En este sentido, las
acciones pueden ser diversas, desde estímulos tributarios, facilidades normativas,
hasta reconocimiento social. Por ello, en coordinación con las mismas
organizaciones

solidarias

se

pueden

establecer

planes

municipales

de

emprendimiento cooperativo y solidario que estimulen la creación de nuevas
organizaciones garantizando su acompañamiento educativo, técnico y financiero.


Aunque existen emprendimientos económicos de las Juntas de Acción Comunal –
JAC- (proyectos productivos con los vecinos, acueductos veredales, empresas
asociativas, emisoras comunitarias etc.) Los municipios y departamentos podrían
establecer un apoyo especial a estos emprendimientos solidarios. La ley 743 de
2002 estableció la posibilidad de realizar con las JAC proyectos productivos,
comisiones empresariales y Empresas Comunales rentables. Se trata de dar un
mayor impulso al emprendimiento comunal en los planes de desarrollo.

3. Promoción de una cultura de la solidaridad y la asociatividad
Promover una cultural de la solidaridad y la asociatividad es fundamental para la sociedad,
tres estrategias podrían promoverse en los planes de desarrollo: la incorporación de la
solidaridad y asociatividad en el sistema educativo, mayor visibilización comunicativa de
las experiencias solidarias y fomentar las prácticas solidarias como el voluntariado.



La educación es un valioso instrumento transformador del individuo a partir de su
formación en valores éticos y competencias ciudadanas. La solidaridad y la
asociatividad también son una competencia que se aprende en la práctica social y
educativa. Incluir en el sistema educativo, desde el pre-escolar a la educación
superior, contenidos y prácticas que fomenten una “Educación desde y para la
solidaridad”, la cual no es un simple plan de estudios o una técnica de enseñanza, es
un esfuerzo para nutrir de humanidad la vida de niños, niñas y jóvenes. Es una
política educativa que coloca al centro la solidaridad y da cumplimiento a la ley
general de Educación (ley 115 de 1993) que ha establecido educar “para la justicia,
la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en
general, la formación de los valores humanos“(Ley 115 de 1994). Que materialice
las directrices del Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006-2016 que
orientó promover “una educación desde y para la solidaridad”, lo cual no se ha
cumplido.
Ello puede conducir al desarrollo de programas en las Secretarias Municipales y
departamentales de Educación y de cultura, como: formación de docentes en
cooperativismo y economía solidaria, incorporación en los Programas Educativos
Institucionales –PEI- de estas orientaciones, proyectos extracurriculares, fomento a
los emprendimientos escolares (cooperativas escolares, asociaciones estudiantiles,
voluntariado estudiantil etc.). Lo anterior, puede permitir una mejor aplicación de
los recursos que cooperativas y Asociaciones mutuales entregan para la educación
formal. Vale recordar que las cooperativas y mutuales transfieren el 20% de sus
excedentes para la educación formal (Decreto 2880 de 2004), definiendo
autónomamente el mecanismo de entrega, entre los cuales está los proyectos
concertados con Secretarias de Educación municipales y departamentales
Certificadas.



A pesar de las experiencias significativas de solidaridad y asociatividad existentes
en la sociedad, estas son poco conocidas. Por tanto, hay que trazar estrategias que
de manera sostenida divulgue dichas experiencias e incentive a los ciudadanos a
participar y organizarse en estas formas asociativas. Con este propósito, los planes

de desarrollo podrían orientar estrategias comunicativas que fomenten la solidaridad
y asociatividad a través de los medios de comunicación públicos; canales regionales
de televisión, emisoras y programas institucionales.


Miles de personas aportan voluntariamente tiempo, recursos y conocimiento a una
causa social, el VOLUNTARIADO es otra manera de fomentar la cultura de la
solidaridad, pero se requiere mayor reconocimiento social a esta acción solidaria de
las personas. Aunque la ley 720 de 2001 y su decreto reglamentario 4290 de 2005,
reglamentan la acción voluntaria en Colombia, es importante hacer extensivos los
estímulos de la Ley 1505 de enero de 2012 del voluntariado de emergencia a otras
expresiones del voluntariado y en especial promover la práctica del voluntariado
entre nuestros jóvenes. Los municipios puede apoyar los programas de voluntariado
que realizan organizaciones solidarias y universidades con los jóvenes estudiantes.

4. Un entorno normativo e institucional para el sector solidario.
El diseño, implementación y evaluación de una política pública requiere de los
instrumentos normativos, institucionales y presupuestales necesarios, por lo que la creación
del marco normativo local, de las instancias para su coordinación y ejecución, como los
recursos para su desarrollo son necesarios para estabilizar estas políticas territorialmente.


En algunos municipios y departamentos se han expedido Acuerdos y Ordenanzas
que definen la política pública para la economía social y solidaria, tal es el caso del
municipio de Medellín y el departamento del Valle. La presentación de iniciativas
legislativas municipales o departamentales podría contribuir a estabilizar estas
políticas territorialmente, superando su improvisación e intermitencia.



En algunos municipios se han constituido instancias para coordinar el desarrollo de
estas políticas; subsecretarias de economía solidaria, institutos de desarrollo
comunitario, equipos de funcionarios a cargo, es decir, las políticas requieren
dolientes, responsables de coordinarlas, garantizar su implementación y logro de
objetivos. En los planes de desarrollo podría orientarse la creación o delegación de
responsabilidades institucionales para estas políticas.



La construcción democrática de una política pública debe garantizar la participación
ciudadana, constituir instancias para dicha participación. La creación de consejos
consultivos para la política pública en economía social y solidaria son una buena
iniciativa. Espacios consultivos amplios, con la participación de los actores públicos
con responsabilidad en el tema y la participación de los distintos sectores de
organizaciones solidarias (cooperativas, fondos, asociaciones mutuales, JAC,
voluntariado, asociaciones agrarias y ongs).



Es necesario fortalecer la democracia local, la participación ciudadana y la defensa
de los recursos públicos. Un mecanismo importante en este fortalecimiento
democrático lo constituye la implementación de los “presupuestos participativos”,
ellos son un medio por el cual la población contribuye a definir en que se invierten
los recursos públicos. Se trata de un proceso de cogestión de los recursos en que el
gobernante comparte poder político a través de una dinámica deliberativa y de
concertación. Esta actitud fortalece su relación con los ciudadanos y re-legitima las
instituciones. Donde se han implementado asertivamente los presupuestos
participativos han propiciado la participación ciudadana, orienta la inversión
pública, mejora el uso eficiente y eficaz de recursos públicos, fomenta la defensa de
lo público, promueve el control social fortaleciendo la lucha contra la corrupción,
aumenta la confianza de la comunidad en las instituciones del Estado, fortalece una
visión compartida de futuro entre las comunidades y Estado y complementa los
procesos de planeación participativa.

Las organizaciones solidarias invitan a incorporar en los planes de desarrollo directrices
para implementar los presupuestos participativos, lo que contribuirá al fortalecimiento de la
democracia local y de las instituciones democráticas. A continuación trascribimos las
propuestas de pacto social por la paz y una economía solidaria presentado por diversas
organizaciones sociales y universitarias la cual puede sugerir nuevas iniciativas de políticas
públicas para incluir en los planes de desarrollo local y departamental.
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HAGAMOS LAS PAZES
PACTO POR LA PAZ Y UNA ECONOMIA
MÁS SOLIDARIA

www.hagamoslaspazes.org

"Son cosas chiquitas. No acaban con la
pobreza, pero quizás desencadenen la
alegría de hacer, y la traduzcan en actos.
Y al fin y al cabo, actuar sobre la
realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar
que la realidad es transformable".
EDUARDO GALEANO.
Las y los firmantes, ciudadanas y ciudadanos colombianos, Cooperativas, Asociaciones Mutuales,
Fondos de Empleados, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, Organizaciones Comunitarias,
Juntas de Acción Comunal, Sindicatos, Voluntariados, Universidades, Iglesias, empresarios,
servidores públicos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, agrarias, ambientales, indígenas, afrodescendientes, pertenecientes a distintos sectores sociales, étnicos, económicos y culturales, pero
con un denominador común en nuestro hacer: la SOLIDARIDAD, quienes creemos que la Paz y otra
economía es posible y soñamos con una Colombia justa, democrática y sustentable, proponemos y
firmamos ante el país el siguiente PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA:

Consideraciones:


Necesitamos superar las violencias. Colombia ha vivido décadas de violencia que han
dejado inmensas pérdidas humanas, sociales, económicas, políticas y ambientales. Hoy, cuando el
país busca pasar esta trágica página de su historia, se requiere reconstruir el tejido social, ampliar
el bienestar de la población, fortalecer la democracia y sus instituciones. La Paz no es solo
responsabilidad de los actores que negocian el fin de un conflicto armado, esta se construye al
seno de la sociedad y en los territorios, demanda la participación de todas y todos. Por ello, la
SOLIDARIDAD, la ECONOMIA SOLIDARIA y las ORGANIZACIONES SOLIDARIAS son valiosos
instrumentos para consolidar la paz, la democracia y un desarrollo económico con equidad e
inclusión social.

El cambio de rumbo en la sociedad colombiana implica superar el individualismo que se
impuso en todas las esferas de la vida social. Al exacerbado individualismo, anteponemos el valor
y principio de la SOLIDARIDAD. Ella es una fuerza social que genera responsabilidad hacia los
demás; implica el reconocimiento y aceptación del “otro”, estimula el sentido de pertenencia, el
pensamiento crítico, permite resolver pequeños y grandes problemas movilizando recursos que
están dispersos en la sociedad. La solidaridad es un valor practico, pues solo se realiza
ejerciéndola; es un bien común que se acrecienta usándolo. La solidaridad es un hecho de paz.

Para construir la Paz se requiere otra economía, donde la responsabilidad social de las
empresas sea un imperativo categórico y no una simple manera de obtener exenciones tributarias.
Ella implica salarios justos, productos saludables, pago proporcional de impuestos, conservación
del ambiente y colaboración al desarrollo de las comunidades. Se necesita un Estado más diligente
en la defensa y protección del bien común, más Estado en el mercado y menos mercado en el
Estado. Son necesarios más actos económicos solidarios en la producción, finanzas, distribución y
consumo; que fomenten un COMERCIO JUSTO, Que promuevan unas FINANZAS ETICAS
rechazando la especulación de entidades financieras; Que practiquen un CONSUMO RESPONSABLE
Y SOLIDARIO, entendiendo que sus compras benefician o afecta a alguien o al entorno.

Se requieren más Organizaciones y Empresas solidarias. Son múltiples las formas
asociativas y de propiedad fundamentadas en principios de solidaridad y no lucro, formales e
informales. Las Cooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales, Administradoras
Públicas Cooperativas, en el año 2013 asociaban más de seis millones de personas y generaban
cerca de 148.000 empleos directos. Las Juntas de Acción Comunal se estiman en 52.000 entidades

actuando en barrios y veredas; cientos de sindicatos defienden los derechos de los trabajadores;
las organizaciones de voluntariado registran la participación de cerca de 700 mil personas que
aportan tiempo, conocimiento y recursos a una causa social; 235 mil Fundaciones, Corporaciones y
Asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, actúan en el territorio nacional. Las organizaciones
agrarias asocian miles de familias agricultoras y se dan diversas prácticas ancestrales de
cooperación en comunidades indígenas y afro-descendientes. A su vez miles de personas realizan
diariamente valiosos actos de solidaridad.

La economía solidaria como política de Estado. La solidaridad, la economía solidaria y las
organizaciones solidarias adquirieron reconocimiento en la Constitución Política de 1991;
encuentran pleno respaldo en lo dispuesto en el Preámbulo y artículos 1, 38, 51, 57, 58, 60, 64,
103, 189-24, 333, asignándole al Estado la función de fomentarlas y protegerlas. Sin embargo, se
han promulgado políticas que limitan y desestimulan la asociatividad solidaria, diversas normas
entraban y encarecen los procesos asociativos, gravan excesivamente las iniciativas populares
impidiéndoles consolidarse y se imponen criterios y normativas propias del sector empresarial
lucrativo, desvirtuando su naturaleza solidaria. Se requieren políticas públicas que den cabal
complimiento al mandato constitucional de proteger y promover las formas asociativas y solidarias
de propiedad.

Así como la Paz necesita un marco jurídico que le dé viabilidad institucional y un marco
cultural que permita el perdón y la reconciliación, también se requiere un marco económico que
permita su consolidación, la Paz necesita una economía más solidaria.

Conscientes de la necesidad de aportar en la construcción de una sociedad más justa,
democrática, sostenible y en Paz, proponemos y acogemos EL PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y UNA
ECONOMIA SOLIDARIA. El “Pacto Social”, es un acuerdo entre personas, organizaciones,
instituciones públicas y privadas donde nos comprometemos a realizar acciones que permitan
avanzar en el Bienvivir, como ampliación de la vida digna para todos y todas en armonía con la
naturaleza. Es una propuesta a la sociedad y al Estado colombiano tendiente a fomentar la
solidaridad, la economía solidaria y las organizaciones solidarias. En cumplimiento del “PACTO
SOCIAL”, las y los abajo firmantes nos comprometemos A:

1.

MAS SOLIDARIDAD EN TODOS LOS ESLABONES DE LA ECONOMIA

1.1. FOMENTAR UN COMERCIO JUSTO Y UN CONSUMO
RESPONSABLE Y SOLIDARIO


Promover un Comercio Justo, estableciendo relaciones
de equidad y justicia en nuestras actividades comerciales
-precio justo al productor, precio justo al consumidor,
margen justo al distribuidor-.



Impulsar mecanismos que faciliten el acceso directo de
los pequeños productores y consumidores a los diversos
mercados: redes de distribución y de consumo, ecotiendas, eco-ferias, Trueque, sellos solidarios, etc.



Promover una cultura de consumo responsable y
solidario. Que cada consumidor sea consciente de que
consume, a quién beneficia o afecta su compra y tome
decisiones responsable y solidariamente.



Incrementar las Compras Institucionales a pequeños productores urbanos y familias
agricultoras que estén asociados en organizaciones solidarias.

1.2. FINANZAS ETICAS Y SOLIDARIAS

Fomentar la organización financiera de las
comunidades estimulando el ahorro y crédito a partir de
grupos solidarios, Bancos Comunales, fondos autogestionados, monedas complementarias.

Promover que las organizaciones sociales y sus
asociados coloquen su dinero en el sistema financiero
solidario, al tiempo asumiremos un mayor compromiso
ético con las finanzas.

Propender porque el Estado establezca líneas de
financiamiento público en condiciones de favorabilidad y
equidad para las organizaciones solidarias y pequeños
productores asociados.

1.3. UNA ECONOMIA RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE


Asumimos el compromiso para que nuestros actos
protejan y defiendan el medio ambiente.
Fomentaremos en nuestros asociados y asociadas
una cultura ambiental para que cada persona
valore y proteja su entorno y el planeta.



Estimularemos una producción limpia, sustentable
y responsable con el ambiente.
Nos comprometemos en especial a cuidar y
defender el agua, como elemento sustancial de la
vida.
Brindaremos especial respaldo a las familias
agricultoras que contribuyen a garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria, la protección de
la agro-biodiversidad, las fuentes de agua y bosques
y las culturas de nuestros pueblos.

2. FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y PROTECCION A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

En cada una de nuestras organizaciones y/o en coordinación con otros, realizaremos el fomento y
fortalecimiento a organizaciones y empresas solidarias que construyen propiedad colectiva y
distribuyen democráticamente sus excedentes. Son las personas las que deciden asociarse, pero
deben encontrar el conocimiento, los estímulos y el entorno normativo e institucional favorable
para el desarrollo de sus iniciativas. Por tanto, trabajaremos por:
2.1. UN PLAN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN SOLIDARIA


Implementar un Plan de Emprendimiento, Fortalecimiento e Innovación Solidaria que
respetando la autonomía de las organizaciones contenga: 1. Asistencia técnica y
financiera a grupos o comunidades que quieran asociarse. 2. Fortalecimiento de las
empresas solidarias existentes. 3. Apoyo a proyectos de innovación con impacto social.



Promover el emprendimiento económico de las Juntas de Acción Comunal, a través de
sus proyectos productivos, comisiones empresariales y Empresa Comunal Rentable como
establece la Ley 743 de 2002.



Contribuir al estímulo, reconocimiento y visibilización del VOLUNTARIADO. En especial
promoveremos el voluntariado juvenil y universitario.



Trabajar para que las instituciones públicas establezcan estímulos para las
organizaciones solidarias facilitando su acceso a la asistencia técnica, al crédito y la
contratación pública.



Prestar especial apoyo a la asociatividad de las familias agricultoras, a las víctimas de la
violencia que permita su participación en el desarrollo de la Reforma Rural Integral.



Promover un Pacto solidario entre el movimiento sindical y el movimiento cooperativo
por la defensa de los derechos de los trabajadores, el trabajo digno y el verdadero
modelo cooperativo como forma de organización de los trabajadores. .



Fortalecer la agremiación, integración y construcción de redes de cooperación y
solidaridad en todo el país.
3. FOMENTO DE UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD Y LA ASOCIATIVIDAD

3.1. UNA EDUCACIÓN DESDE Y PARA LA SOLIDARIDAD


Asumimos el reto de promover una “educación desde y para la solidaridad”, que
estimule una epistemología múltiple, emancipadora y abra horizontes a un
pensamiento complejo e innovador, una educación “para la justicia, la paz, la
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la
formación de los valores humanos“(Ley 115 de 1994).



Promoveremos los emprendimientos solidarios en los establecimientos educativos con
nuestros niños, niñas y jóvenes (cooperativas escolares, mutuales, asociaciones
estudiantiles etc.).



Brindar mayor apoyo a la investigación para la innovación social y solidaria que
realizan universidades y entidades especializadas del sector.



Realizar una permanente campaña de formación de los asociados y asociadas, que
fortalezca la comprensión y práctica de los valores y principios cooperativos y
solidarios.

3.2. DIVULGACIÓN PERMANENTE DE LA SOLIDARIDAD Y LAS EXPERIENCIAS DE LAS
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS.



Existen muchas experiencias del hacer solidario pero la sociedad las desconoce, es
necesario visibilizar más lo que estamos haciendo. Implementaremos una campaña
comunicativa permanente, la “Colombia Solidaria” debe divulgar sus prácticas y
experiencias significativas de cooperación y solidaridad.



Haremos un mayor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(tics), al tiempo, demandamos mayor acceso a los medios de comunicación radiales y
televisivos.



Apoyamos los medios alternativos y comunitarios de comunicación, también son
parte de este movimiento por la paz y la solidaridad.
4. UNA APUESTA RADICAL POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION

Avanzar en una sociedad más democrática y en paz implica transformar nuestra cultura política
profundamente intolerante y excluyente. Ya no podemos concebir una democracia que no sea
pluralista, ella no existe al margen del reconocimiento de la diversidad de creencias, orígenes,
etnias, opiniones y proyectos, implica un ciudadano capaz de aceptar la diversidad, la divergencia
y de resolver pacíficamente los conflictos.


Estamos por una apuesta radical por la democracia, por
un proceso democratizador de las instituciones
públicas,
los espacios
sociales
y
nuestras
organizaciones. Asumimos el reto de democratizar
nuestras organizaciones, ampliar los espacios de
participación y decisión de nuestros asociados y
asociadas.



Fomentaremos una ciudadanía activa y participante que
se preocupe y participe en la definición de los destinos
colectivos. Estimularemos la participación ciudadana en
los distintos espacios ciudadanos.



Promoveremos los “Presupuestos Participativos”, que
los ciudadanos participen en las decisiones de en qué se
invierten los recursos públicos, los protejan y
defiendan. Los recursos públicos en nuestras
organizaciones y en el Estado, son sagrados,
denunciaremos y combatiremos los actos de corrupción.



Las organizaciones solidarias somos expresión de una nueva “ciudadanía”, de hombres y
mujeres que reclaman el derecho a la solidaridad, hacer economía con lógicas distintas al
modelo imperante. Reclamamos nuestro derecho a otra economía.

5. POLITICA PUBLICA, MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA SOLIDARIDAD Y LA
ECONOMIA SOLIDARIA



Trabajar porque se deroguen o modifiquen las normas que impiden la participación de las
organizaciones solidarias en distintas actividades económicas o que limitan su desarrollo.



Las políticas públicas para la solidaridad y la economía solidaria requieren desarrollos
locales. Promoveremos iniciativas legislativas en municipios y departamentos que definan
políticas territoriales de fomento y apoyo al sector solidario.



Trabajaremos porque se revise el actual modelo de supervisión y control de las
organizaciones solidarias, tendiente a facilitar su desarrollo y respetar su autonomía.



Buscaremos que se constituya una institucionalidad fuerte de fomento y protección de
la solidaridad y economía solidaria a nivel nacional, regional y local, que oriente la
política para este sector.



Proponemos la creación de la Cámara del Sector Social,
Solidario y Comunal.



El desarrollo de estas políticas públicas requieren de una activa
participación ciudadana, es necesario revisar los mecanismos
de participación y constituir espacios de concertación de la
política pública. Proponemos la creación de Consejos
Consultivos del sector solidario, integrado por instituciones
públicas y las diversas organizaciones solidarias.

En cumplimiento de los acuerdos pactados, cada organización trazará un plan de implementación
y seguimiento del mismo, al tiempo se establecerán los mecanismos de coordinación nacional y
territorial para su desarrollo. Suscriben el presente Pacto social las siguientes organizaciones y
personas e invitan a quienes lo compartan igualmente a suscribirlo;
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