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Resumen
La economía solidaria tiene manifestaciones desde la antigüedad en el momento en que
nuestros ancestros accionaban buscando el bienestar para su comunidad. A pesar de ello, el
termino economía solidaria hasta ahora se ha empezado a conocer. América Latina es un
continente en donde el concepto ha tenido un desarrollo fructífero y uno de los países en
donde el concepto ha presentado gran aceptación es Colombia, puesto que, tras un acuerdo
de paz por el conflicto armado presente en diferentes regiones como Santander, se ha
implementado el concepto y lo han hecho propio, mostrando la construcción de una economía
más equitativa y solidaria. Esto ha sido posible a través de organizaciones solidarias, que han
mostrado unas particularidades propias, generado desarrollo local para el territorio. Sin
embargo, estas características no han sido expuestas y por esta razón el presente trabajo de
grado pretende responder a la pregunta de investigación ¿cuáles son las características de las
organizaciones solidarias de Santander, que han permitido el desarrollo local del territorio?,
a través de una metodología cualitativa en la que se utilizó un método de estudio de caso con
técnicas de recolección de información como son revisión bibliográfica, entrevistas y grupo
focal. Posteriormente los resultados de la investigación evidencian el desarrollo local que ha
tenido esta región gracias a la aparición de organizaciones solidarias. Por otro lado, se
observa un alto compromiso de estos entes para generar un cambio en sus comunidades.
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Abstract
The solidarity economy has been present since antiquity at the moment when our ancestors
acted in search of welfare for their community. Despite this, the term solidary economy until
now has begun to be known. Latin America is a continent where the concept has had a fruitful
development and one of the countries where the concept has presented great acceptance is
Colombia, since, after a peace agreement for the armed conflict present in different regions
such as Santander, He has implemented the concept and made it his own, showing the
construction of a more equitable and solidary economy. This has been possible through
solidarity organizations, which have shown their own particularities, generated local
development for the territory. However, these characteristics have not been exposed and for
this reason the present work of degree aims to answer the research question. What are the
characteristics of the solidarity organizations of Santander, which have allowed the local
development of the territory? through a qualitative methodology in which a case study
method was used with information gathering techniques such as bibliographic review,
interviews and focus group. Later, the results of the investigation show the local development
that this region has had thanks to the emergence of solidarity organizations. On the other
hand, there is a high commitment of these entities to generate a change in their communities.
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Introducción
La economía solidaria nace en el mismo momento que nace la economía, puesto que, desde
la antigüedad el hombre ha buscado el bienestar común ayudando a su prójimo (García,
1994). A pesar de sus manifestaciones desde tiempos remotos, el concepto en sí, de economía
solidaria hasta ahora está siendo apropiado (Razeto Migliaro, s.f.). En los últimos años dicho
concepto se ha desarrollado significativamente generando gran interés (Coraggio, 2011). Sin
embargo, entenderlo es más complejo de lo que parece, ya que, a través de la historia la
economía y el sentido solidario han sido criterios opuestos. A pesar de ello Razeto en su
teoría denominada economía comprensiva, economía solidaria - desarrollo sustentable, busca
unirlos dando lugar a este nuevo concepto (Razeto, 1999).
Guerra (2016) afirma que el sector solidario en América Latina ha generado atención. Puesto
que, en los últimos años la movilización económica ha crecido en los sectores populares. De
esta forma este territorio compuesto en su mayoría de países emergentes ha implantado este
concepto para su desarrollo general y su aceptación ha tenido un resultado fructífero. Lo
anterior se debe a las estrategias que han instaurado promoviendo el empleo y disminuyendo
la pobreza. Generando de esta forma unión de esfuerzos y solidaridad. Este desarrollo se debe
al surgimiento de las economías latinoamericanas y el impulso de sus gobiernos, generando
cadenas de promoción, e integración de movimientos sociales.
Colombia es uno de los países latinoamericanos en donde el concepto ha tenido gran acogida,
para este caso particular, es importante resaltar que este país ha tenido un conflicto armado
que se ha prolongado durante un poco más de medio siglo, generando afecciones en todo el
país, sociales, económicas y políticas. Por esta razón, la búsqueda de cambios profundos para
la democracia social, política y económica, que impulsaron los derechos humanos se
convirtieron el punto de partida hacia la construcción de un proyecto distinto para el país
(Rettberg, 2013). Y es por ello que, durante la presidencia Juan Manuel Santos las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo y el gobierno construyeron un
acuerdo buscando poner fin al conflicto armado nacional (Serna y Rodríguez, 2015). A pesar
de ello, la reconstrucción del tejido social tras muchos años de guerra ha sido una labor ardua.
Sin embargo, el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera (2016), ha permitido a Colombia ingresar exitosamente a la etapa de pos acuerdo
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(Rettberg, 2013). Si bien, en Colombia el conflicto armado se manifestó en todo el país, cabe
destacar que la presencia de grupos armados, en su mayoría, ha sido, de colonización
campesina por lo cual se pueden identificar las zonas rurales como fuentes de búsqueda
transformación (Vásquez, S,F.). Por esta razón, muchas de las regiones colombianas han
buscado herramientas que permitan un ordenamiento social y acción colectiva sanando
cicatrices del conflicto. La principal herramienta es la economía solidaria que ha mostrado
gran presencia en estas zonas (Garzón, Parra y Pineda, 2003)
Santander, una de las regiones con grandes zonas rurales ha visto un resultado provechoso
gracias a la implementación de la economía de solidaria. Los modelos económicos basados
en el desarrollo humano le han permitido dejar atrás circunstancias negativas ayudándolo a
surgir y nuevamente prohijar nuestra identidad cultural, política y religiosa creando un motor
para el desarrollo local (Dávila, 2005). Lo anterior ha sido posible a través de la construcción
de organizaciones solidarias. Estas instituciones establecidas en Santander, han mostrado
características propias que han ayudado a un crecimiento local del territorio (Herrera, 2009).
Sin embargo, no se ha expuesto la evolución del sector solidario en Santander, ni cuáles son
las características que han tenido las organizaciones solidarias. Los casos exitosos de
desarrollo comunitario deben visibilizarse mejor y deben articularse con experiencias
similares para avanzar hacia la precisión de circuitos solidarios de producción,
comercialización, consumo y ahorro, con el propósito de incidir mejor en la economía con
variantes democráticas e inclusivas. Por ello, se afirma que la producción documental que ha
mostrado un crecimiento del sector solidario específicamente el sur de Santander es escaso.
De manera que el vacío conceptual que se ha generado no permite comprender las prácticas
de economía solidaria, que podrían ser emuladas en otras regiones en el marco del
posconflicto.
Debido a esto surge la pregunta de investigación ¿cuáles son las características de las
organizaciones solidarias de Santander, que han permitido el desarrollo local del territorio?
Por ello el objetivo general de esta investigación es caracterizar las organizaciones solidarias
de Santander, Colombia que han permitido un desarrollo local del territorio. Para lograr ese
objetivo general se llevan a cabo tres objetivos específicos. El primero es exponer las
circunstancias para la aparición de las organizaciones solidarias en Santander, Colombia. El
segundo es identificar las organizaciones solidarias de Santander. El tercero y último es
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analizar las características de mayor incidencia en el desarrollo local de Santander.
Esto se realizó a partir de una metodología cualitativa, basada en un método de estudio de
caso en donde se utilizaron tres técnicas de recolección de la información. La primera fue la
revisión bibliográfica. La segunda técnica implementada fue entrevistas. Por último, se
utilizaron las observaciones.
La presente monografía está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo se presenta el
marco teórico. El segundo capítulo evidencia la metodología. En el capítulo final se exponen
los resultados.
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Capítulo 1. Marco teórico

En el presente capítulo construimos conceptos guía que permitirán identificar los elementos
de las organizaciones solidarias necesarios para generar desarrollo local en un territorio. Por
esta razón, para efectos de este trabajo el marco teórico se encuentra dividido en dos
secciones. En la primera sección se expone el término desarrollo y su evolución hasta el
desarrollo local, permitiéndonos conocer qué es y cómo se genera este tipo de desarrollo. La
segunda sección presenta el concepto de economía solidaria, debido a que es necesario
comprender en qué consiste esta forma de hacer economía y como puede ser una herramienta
para generar desarrollo.
1. Aproximaciones a la definición de desarrollo local
La primera sección se encuentra dividida en tres subsecciones. La primera expone la
evolución del término desarrollo local. La siguiente sección describe la teoría de desarrollo
local. La última argumenta la incidencia de la economía solidaria y sus instituciones en el
desarrollo local.
1.1. Evolución del concepto de desarrollo local
Uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta la sociedad y la economía actual es impulsar
el crecimiento y desarrollo de las estructuras sociales y económicas de ámbito local, por ello,
en esta investigación se aborda el concepto de desarrollo y se expone la evolución y el
análisis de una de sus principales vertientes, esto nos permite, conocer en qué forma se
presenta el crecimiento de los territorios centrado en la construcción de beneficios para las
comunidades.
1.1.1. Naturaleza de desarrollo
El concepto de desarrollo es el resultado de la evolución constante en la interpretación del
término, de ahí que no exista una definición rígida y se considere mejor como un concepto
polisémico, que se asocia con la idea de cambio, transformación y evolución como afirma
Boisier (2001). Sin embargo, Arocena (2002) afirma que el término de desarrollo surge tras
la Segunda Guerra Mundial en donde el mundo es dividido en dos. En primer lugar, el mundo
occidental o capitalista y en segundo lugar el oriental o socialista. Esta clasificación mundial
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dio lugar a que una parte de la humanidad quedará excluida y fuera denominada tercer
mundo. Es así como mencionan Sánchez y Vargas (2016) después de la Segunda Guerra
Mundial en mundo se dividió en “países pobres y ricos, en otros términos, países
desarrollados y subdesarrollados” (p.198).
A esto, cabe señalar que Escobar afirma que el concepto de desarrollo se afianza tras tres
momentos en la historia. El primer momento es dado en la época de los cincuenta y sesenta
en donde yace la teoría de la modernización en donde el término desarrollo es dado
únicamente con la concepción de industrialización y crecimiento económico. A pesar de ello
era evidente que reconstruirse y tener nada monetaria no era lo mismo que desarrollarse
brindando calidad de vida a los habitantes de un territorio. Es este punto en donde florece el
segundo momento dado entre los años sesenta y setenta en donde la teoría de la dependencia
se origina en contraposición de la teoría de la modernización. Esta teoría supone que el
desarrollo es dado a la relación que tienen los países subdesarrollados con los países
desarrollados. Es decir, los países subdesarrollados son así por la dependencia que generan
estos países con los más desarrollados, relaciones denominadas centro-periferia poniendo en
el punto más alto de la jerarquía países desarrollados. Si bien, esto era cierto, es en la década
de los ochenta y los noventa donde surgen aproximaciones críticas al desarrollo como
discurso cultural, en donde tras el debate de varios autores se incorpora en el concepto de
desarrollo términos como “ideal común” inspirado en la Declaración de los Derechos
Humanos (ONU, 1948), “satisfacción de necesidades básicas” y “bienestar” a partir del
ejercicio de las libertades y los derechos. Es por esto que Vásquez Barquero (2006), citando
a Castells (1996) asienta que la economía no es simétrica, sino que es asimétrica por ello, la
estructura centro-periferia es errónea puesto que la economía es poli céntrica.
Posteriormente para poner en marcha el desarrollo, la mayoría de los países, entre ellos
Colombia, no abandonaron las ideas de autores clásicos como Adam Smith y David Ricardo
o autores más recientes como Friedrich Hayek o Milton Friedman y confiaron en el mercado
la función de garantizar el desarrollo para todos. Como resultado de esto Boisier (2001)
reflexiona sobre las crecientes “nomenclaturas” al desarrollo y señala que en la actualidad
hay una gran “multiplicidad de significados cada uno de los cuales reclama identidad única
en relación con el adjetivo con que se acompaña el sustantivo “desarrollo” (p. 6). Así se
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asiste a una verdadera proliferación de “desarrollos”: desarrollo territorial, desarrollo
regional, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo humano,
términos que busque pasar de un enfoque económico a uno sociológico.
No obstante, retomando nuevamente a Sánchez y Vargas (2016):
El concepto de desarrollo se construye y se reconstruye a través del tiempo y los
contextos económicos, sociales, culturales y políticos que han enmarcado el
desarrollo desde el crecimiento económico, pasando por la dependencia de centroperiferia, en un discurso homogeneizante y de dominación de las potencias, hasta los
nuevos paradigmas que se enfocan en la calidad de vida, el bienestar, la
sostenibilidad, la libertad, las capacidades humanas, entre otros (p. 200)
En acuerdo con esto, dada la diversidad de regiones y las condiciones particulares de cada
región, puede surgir dentro del mismo modelo de desarrollo, un concepto de desarrollo desde
lo local, que permita a sus habitantes obtener bienestar y equidad social en un territorio
determinado, respetando las condiciones de su entorno y transformándolas en función del
colectivo.
Por consiguiente, el desarrollo, nace en años de guerra y se ha construido a través del tiempo
y las diferentes circunstancias dadas en las sociedades, sin embargo, no todas las
comunidades o sociedades cuenta con las mismas personas, ni el mismo territorio, por eso
identificar un modelo de desarrollo como es el desarrollo local que puede tomar diferentes
factores, sin tener en cuenta el tamaño de territorio y la cantidad de participantes es pertinente
para la investigación. Por esto con el objetivo de justificar el desarrollo local como teoría
base para este análisis, es necesario identificar qué es desarrollo local, lo cual se expondrá a
continuación.
1.1.2. Surgimiento del desarrollo local
El desarrollo local se remonta a los inicios de la década de los ochenta, cuando se introduce
por primera vez la noción de localidad en la Teoría del Desarrollo. Esto se dio como resultado
de la descentralización y como respuesta a la globalización. De este modo el desarrollo local
restablece la relevancia del territorio en las políticas sociales y permite que emerjan de una
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manera más localizada, y más real, necesidades y aspiraciones de una comida y sociedad (Di
Pietro, 2001). Sin embargo, lo local va más allá de una dimensión geográfica, este se puede
concebir como un espacio en el que se construyen relaciones humanas, es el lugar donde la
gente vive, donde se relaciona con el entorno, en el que se crean poderes sociales y se genera
convivencia en el territorio (Juárez, 2013). Es en lo local en donde es posible una
construcción colectiva, potenciando las capacidades de los individuos.
De modo similar Aracena (2013) señala que existe un espacio global que comprende a lo
local, así, un pueblo es local con respecto a un municipio que es lo global. Por ello, un proceso
de desarrollo local sólo podrá ser analizado en cuanto a la sociedad global en la que se
encuentra. Es así como sería diferente decir un desarrollo local en Antioquia a un desarrollo
local en Santander puesto que son procesos diferentes.
En el contexto latinoamericano Arocena (2013) afirma que el desarrollo local surge en
experiencias de auto-organización que “han producido un efecto de valorización del espacio
local como un medio apto para el desarrollo de prácticas democráticas” (p. 8). Es por ello
que, se puede concluir que el término de desarrollo local se presenta en los años ochenta y
llega a Colombia y es producido por personas trabajando juntas buscando organización
comunitaria que los haga partícipes de una localidad.
En definitiva, cabe destacar que el desarrollo local se vincula a la existencia en un territorio
determinado del capital social, integrado no sólo por las unidades productivas, sino también
por personas, familias, organizaciones e instituciones presentes en una comunidad. Ello
constituye la verdadera trama de interrelaciones que configuran la vida social y fortalecen el
tejido social. Esta gran red es la base del desarrollo y de la equidad en una sociedad
determinada. Sin embargo, hasta este punto no se han descrito aportes teóricos que surgen
alrededor del desarrollo local y los autores que logran plasmar los componentes y
características propias de este término, por esta razón, a continuación, se presenta todo lo que
comprende este tipo de desarrollo.
1.2. Aportes teóricos sobre desarrollo local

Lo propuesto hasta aquí expone la evolución del concepto desarrollo y que abarca lo local.
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Teniendo en cuenta esto, ahora se definirá el desarrollo local a través de propuestas y
definiciones formuladas por autores como Bucheli (2006) que plantea que el desarrollo local
es
Un proceso complejo de transformación de las condiciones de vida que ejecuta una
comunidad con sentido de pertenencia a un territorio, así como el objeto de aumentar
su calidad de vida. La transformación se logra por medio de la acción de un grupo
de líderes pertenecientes a un territorio que impulsa a la comunidad al
establecimiento de un cambio en sus condiciones de vida. La visión de cambio de los
líderes y de la comunidad se apoya en el punto de vista económico, político, social e
ideológico que una comunidad posee. El grupo social interactúa y negocia recursos
y los contenidos de su punto de vista con el ambiente externo e interno con el fin de
mejorar sus condiciones de vida. (p. 28).
En este sentido como menciona Cárdenas (2002) los objetivos del desarrollo local se
relacionan con cuatro aspectos. El primero es la promoción de la democratización de los
procesos sociales, mediante la ampliación de los derechos y libertades y construcción de
ciudadanía. El segundo es el aumento de la participación popular y el control social sobre la
gestión pública. El tercero es la satisfacción de las necesidades básicas de la población. El
cuarto y último aspecto es la reducción de las desigualdades, mediante una mejor distribución
del producto social y el crecimiento económico-productivo de las colectividades locales.
Considerando esto el desarrollo local debe potenciar conjuntamente el logro de mayor
participación social en términos de aproximación directa de la sociedad con los ámbitos de
decisión y mayor equilibrio distributivo a través de la implantación de instancias sociales
asociativas y solidarias, con incidencia en la producción y la economía local en general
(Cárdenas, 2002).
Ahora bien, como complemento de lo anterior el concepto de Vázquez-Barquero (citado en
Boisier, 2001) señala que el desarrollo local es:
Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una
mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres
dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad
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para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad
suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los
valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una
dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un
entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar
el desarrollo local. (p. 10)
Si bien, estos dos conceptos expuestos se complementar Gallicchio (2004) quien permite
comprender los aspectos claves a la hora de definir el desarrollo local. Este autor menciona
tres aspectos. En primer lugar, es un enfoque multidimensional e integrador. En segundo
lugar, está definido por las capacidades de articular lo local con lo global. En tercer lugar,
requiere de agentes de la sociedad actúan orientados a la cooperación.
FIGURA 1. ASPECTOS DEL DESARROLLO LOCAL

Fuente: Elaboración propia basado en Bucheli (2006); Gallicchio (2004); (Vázquez
Barquero, 1988); Vázquez-Barquero (citado en Boisier, 2001).
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Como muestra la Figura 4 el desarrollo local se entiende como un agente de transformación
económica, socio-cultural, y político-administrativo de un territorio que tiene un conjunto de
recursos sociales, ambientales, económicos, políticos cuyo objetivo es potencializarlos,
ampliarlos y utilizarlos (Vázquez Barquero, 1988). En busca de la integración social
evidenciando un panorama de desarrollo de un espacio macro (global) referente a un micro
(local) utilizando como motor de transformación los actores locales.
En conclusión, es evidente que “el desarrollo local no es un proceso mecánico, depende de
los actores y la dinámica que se genere en el territorio, se construye diferenciadamente en
cada lugar” (Sánchez y Vargas, 2016, p.203). Por esto, es impulsado por la construcción de
iniciativas que faciliten la articulación entre los diferentes actores del territorio en pro de un
objetivo común. Es así como, en esta investigación se plantea el desarrollo local como eje ya
que, va más allá de una dimensión geográfica, nos permite conocer tanto aspectos
económicos, sociales y políticos de un espacio en donde se construyen relacione humanas y
permite tener en cuenta el contexto de Colombia (global) y lo especifica en Santander (local)
mostrando un desarrollo propio según los diferentes agentes.
Por ello, el desarrollo local debe verse como modelo de construcción comunitario, en cuyos
fines se encuentra la búsqueda del bienestar colectivo y la equidad social, por esta razón es
importante destacar la fuerte relación que hay entre el desarrollo local y la economía
solidaria. Sin embargo, para establecer esta relación primero se debe conocer a que nos
referimos con economía solidaria, lo que es expuesto en la siguiente sección.
2. Economía solidaria

Esta segunda sección del marco teórico se encuentra dividida en tres subsecciones. La
primera nos presenta la evolución del concepto de economía solidaria. La segunda trata
acerca de los aportes teóricos que ha tenido esta nueva forma de economía según Coraggio,
Singer y Razeto autores influyentes en Latino América. La tercera evidencia la relación de
economía solidaria y desarrollo local.
2.1. De economía, a economía solidaria
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En cuanto al economía solidaria, se realiza un recorrido histórico del concepto, se tienen en
cuenta dos momentos. El primero evidencia las primeras manifestaciones de economía
solidaria en el mundo en general. El segundo especifica la aparición de economía solidaria
en el territorio colombiano.
2.1.1. Surgimiento: sus primeras manifestaciones
Se realiza un recorrido a través de la historia antigua del mundo, con el fin de establecer el
inicio de la economía solidaria ampliando la visión y el concepto del mismo. El término
“economía solidaria” es nuevo (Razeto, S.f.). Sin embargo, se debe resaltar que el ser humano
posee características que lo distinguen del resto de las especies, una de estas características
es ser, de naturaleza netamente social, esto quiere decir, que el hombre necesita del otro para
sobrevivir (Aristóteles, 1873), a ello apunta el concepto de economía solidaria. Para precisar
qué es economía solidaria tenemos que dirigirnos a tiempos remotos, en donde se mostraron
sus primeras manifestaciones. Las cuales son emergentes del comportamiento humano y son
evidenciadas por personas trabajando juntas, que buscaban satisfacer las necesidades
comunes (Razeto, S.f.).
Economía es un concepto antiguo y aunque el concepto hoy en día habla de utilidad
monetarismo y capitalismo según Ramírez, Herrera y Londoño (2016), la economía quizás
inicio siendo social. Estos autores afirman que hubo manifestaciones de economía solidaria
y cooperación desde la historia antigua, demostrado por la naturaleza de hombres primitivos
que eran cooperadores puesto que tanto el trabajo como sus frutos, incluyendo los bienes
necesarios para obtenerlos, eran un asunto colectivo.
En la literatura libros como “sociedad antigua y respuesta popular: movimientos sociales en
Egipto antiguo” (2003) reportan que hacia 1570-1070 A.C. En Egipto con la XVIII dinastía,
había un gran poder en el territorio influenciado por riqueza generada por su importante
comercio exterior y sus conquistas en el extranjero, esto era evidenciando por un comercio
altamente desarrollado. Lo cual llevó, a la conformación de asociaciones encargadas de la
regulación de las actividades para amparar los intereses comunes. Así mismo, en Atenas
(sociedad griega) y Roma aproximadamente del siglo V a. C. al siglo III d. C. Existía una
estrecha relación de cooperación entre agricultores y artesanos representada por sociedades
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de beneficios a todas las personas que generaban cooperación. Dichas sociedades conocidas
con el nombre de Collegia, que ejercían una actividad comercial conjunta, ayudando en el
culto de los muertos.
Se debe agregar que como mencionan Ramírez, Herrera y Londoño (2016) en:
“Babilonia, hacia el 550, aparecieron los Undestabings cooperativos, orientados al
intercambio y la comercialización de productos agrícolas. De igual forma, en china,
en el siglo xii surgieron asociaciones cooperativas de ahorro y crédito en la dinastía
Chou. Y en lugares como la américa precolombina sobresalieron los mayas, aztecas e
incas, quienes dieron mayor valor a la propiedad y el trabajo colectivo combinados
con la propiedad familiar y el trabajo individual. En estas sociedades existían medidas
de previsión social fortalecidas por la solidaridad” (p.136).
Es importante resaltar que, a pesar de las manifestaciones de cooperativismo ya mencionadas,
fueron la revolución francesa (con sus aportes en el campo social y su forma de pensar en
justicia, libertad, equidad y racionalidad científica) y la revolución industrial (empoderada
en la tecnología, las nuevas formas de energía y una fuerte demanda de conocimiento sobre
propiedades, sustancias, mercancías y materiales) los grandes acontecimientos que ayudaron
a sentar las bases del cooperativismo. Esta última revolución fomento el capitalismo y el
ánimo de lucro. Y al afianzar el capitalismo en 1844 se fomentó la creación de la cooperativa
de los pioneros de Rochdale como soporte para el desarrollo social de los trabajadores. Los
primeros principios del cooperativismo representaron un esfuerzo propio, así como la
libertad, la ayuda mutua, la ausencia de ánimo de lucro, la democracia y el deseo de
superación (Lambert, 1961). Por esto, de acuerdo a lo conceptuado por Chaves y Monzón
(2018): “sus inicios surgieron del cooperativismo obrero de producción, las sociedades de
socorros mutuos y el cooperativismo de consumo en respuesta a las demandas de la
emergente clase proletaria” (p.90).
Por consiguiente, las primeras manifestaciones de cooperativismo como respuesta al
inconformismo generalizado, tenían el propósito de obtener una mejor distribución de los
ingresos que permitiera fortalecer la calidad de vida de los trabajadores. Es así como, los
pensadores de la época empezaron a generar teorías anticapitalistas influenciadas por la
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protección a sus pueblos. Dichas teorías eran basadas en la producción, consumo, y
distribución de riqueza, pero esta vez tenían en cuenta la valorización del ser humano.
Para concluir, cabe destacar que la economía solidaria es un concepto que hasta hace unos
pocos años se ha ido construyendo, a pesar de ello la humanidad y ayuda al prójimo es lo que
nos diferencia del resto de las especies, es así, las manifestaciones de solidaridad han sido
notorias desde el antiguo Egipto hasta la actualidad y es esta solidaridad la que se ha
involucrado en un ordenamiento monetario cuando se han presentado desacuerdos de
distribución e igualdad de riqueza como en la revolución industrial en donde gracias a su
imposición surge el concepto de economía solidaria siendo consecuencia de las
desigualdades sociales que se dieron durante las revoluciones lo que dio lugar a las bases
estructurales de la filosofía de la cooperación en los trabajadores de las organizaciones de la
época (Marx, 1970). Estas expresiones de cooperativismo no solo se presentaron en Europa
también en países de América Latina como Colombia un país que tuvo presente un conflicto
armado por más de cincuenta años y ahora toma la senda de integración y cooperación
firmando un acuerdo de paz, en donde entra a la búsqueda de reconstrucción de tejido sociales
utilizando como herramienta la economía solidaria.
2.1.2. Economía solidaria en Colombia
Colombia no fue la excepción de manifestaciones sociales en la antigüedad, por eso hay que
mencionar que, en el país pro-colombino, existían formas asociativas en las comunidades
indígenas y las afrocolombianas que integraban la ayuda mutua, la colaboración entre las
familias o miembros de la misma tribu, la solidaridad y la cooperación. Estas organizaciones
eran llamadas la minga, una organización de trabajo colectivo para construir obras o realizar
labores agrícolas que benefician a toda la comunidad, la convite, un sistema donde todos
participan en trabajo en una obra para el beneficio de uno de los miembros del grupo, el
Pasanacu, un fondo comunitario al que sus miembros hacen aportes iguales, se utiliza para
atender calamidades familiares graves (Lambert, 1961).
A la llegada de los europeos se presentó una nueva cultura de la cooperación basada en
aspectos religiosos, particularmente basada en el cristianismo católico y el protestante,
haciendo surgir nuevas formas de protección para las relaciones indígenas. Uno de ellos fue
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el resguardo en donde los indígenas podían explotar la tierra y residir en ella. Otra forma de
protección fue la mita, que representó una institución tradicional de las sociedades indígenas
para la colaboración comunitaria. En última instancia utilizaban la encomienda para
catequizar y proteger a los nativos de la esclavitud (una política totalmente contradictoria)
puesto que con la llegada de la población negra traída de áfrica se revivió la esclavitud. Y a
pesar que algunas de estas formas de protección ayudaban a los necesitados, no era una ayuda
solidaria lo que existía, sino un sometimiento para apropiarse y explotar a las comunidades
apoderándose de lo que se producía y lo disfrazaban a través de la caridad. Tras su
sometimiento la comunidad negra formó sus propias organizaciones que llamaron
“palenques”, donde imperaba la armonía, la cooperación y lo que se producía era en forma
comunitaria.
Fue hasta la llegada a este territorio del concepto economía solidaria generado anteriormente
en la revolución industrial, que en Colombia se creó la “Asociación mutual la caridad” en
1841, en 1899 se crearon las “Sociedades de socorro mutuo” en las ciudades de Manizales,
Bogotá y Cúcuta. Igualmente surgieron para esos tiempos las “natilleras” en Antioquia, Valle
y Cundinamarca las cuales dan origen a la formación de los fondos de empleados (Dansocial,
2005). En 1904 el general Rafael Uribe y Benjamín Herrera presentan un plan cooperativo
para fomentar el agro y defender los derechos de los trabajadores, abogaban por la creación
de restaurantes populares, colonias de vacaciones, cajas y ahorros, sindicatos y cooperativas.
A partir de la década de los treinta se empezó a incrementar el desarrollo del cooperativismo,
en 1931 el congreso aprobó la primera ley cooperativa con la ley 134 de 1931. Sin embargo,
fue hasta 1998 con la ley 454 que se empezó a conformar un sistema de economía solidaria
que recogiera a muchas organizaciones, asociaciones y grupos que realizaban actividades
sociales y sin ánimo de lucro (Dávila, 2004).
En el contexto actual, tras la consolidación del proceso de paz en Colombia la economía
solidaria se convierte en una herramienta apropiada para el proceso de pos-acuerdo, puesto
que ayuda a la reintegración de un tejido social que tras muchos años de guerra se ha ido
destruyendo. Por esto, que este tipo de economía basada en la unión puede ser el motor
generador de espacios de entendimiento y cooperación que aporte a la solución definitiva
llevándonos a una paz duradera. Sin embargo, no es fácil discernir en realidad que conlleva
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el concepto puesto que la discrepancia que hay entre estos dos términos economía y
solidaridad, han mostrado hasta la actualidad una visión dividida del mundo, entre la riqueza
y la humanidad. Esto nos ha llevado a considerar que las corrientes de pensamiento de
fraternidad, cooperativismo y solidaridad son contradictorias con las visiones económicas
(Guerra, 2006). Por esta razón para comprender todo lo que abarca el tema de economía
solidaria es necesario conocer las teorías que plantean los componentes y características
propias que permiten adaptar este nuevo concepto compuesto por dos palabras que a través
de la historia han sido discordantes.
2.2. Una nueva forma de hacer economía
En la presente investigación se tienen en cuenta tres principales autores Coraggio, Singer y
Razeto pues según Marcillo y Salcedo (2010) son los autores latinoamericanos más
influyentes dado que describen la economía solidaria como una forma de hacer economía
diferente a la tradicional que puede ser el motor de funcionamiento en la sociedad moderna.
Coraggio (2011) en su obra La Economía Social como vía para otro desarrollo social
manifiesta que la economía solidaria debe verse como:
Un sistema de acción constituido no por individuos utilitaristas que solo buscan ventajas
materiales, sino por individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo que
se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o acordadas como arreglos
voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores
de solidaridad y cooperación, limitando (no necesariamente anulando) la competencia
(p.1).
De acuerdo a lo mencionado por Coraggio (2011) la economía debe promover la construcción
de tejidos sociales y mostrar un sistema económico que se adapte a la esencia del ser humano
y a la reproducción ampliada de la vida del conjunto de la sociedad y no debe verse como un
sistema regido por un pensamiento individualista que según la teoría clásica de la economía
moderna se habla de economía como una ciencia que estudia los recursos, la división de
trabajo, el mercado, la creación de riqueza, los salarios, la acumulación de capital y la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades
(Smith, 1776). Por esta razón la Figura 1 evidencia dicho sistema de economía, en donde el
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valor primordial es la solidaridad.
FIGURA 2. SISTEMA ECONOMÍA SOLIDARIA

Fuente: elaboración propia basado en Coraggio (2011)

En concordancia con lo anterior expuesto en la Figura 1 se puede determinar que un aspecto
fundamental de la economía solidaria son los valores de solidaridad y cooperación que
entendidos por subsistemas como comunidades pueden fomentar la igualdad y unión. En el
mismo sentido Razeto menciona que al hablar de economía solidaria se debe incluir la
solidaridad

en la economía, es decir tanto en la teoría como en la práctica de la economía

por ello afirma que:
El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles
crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los
mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica,
junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la
sociedad (p.1).

Por esto, para Razeto (1999) la economía que surge, es una economía diferente a la
tradicional. Ya que esta, reconoce una relación entre la economía y la solidaridad e incluso
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para este autor esta forma de hacer economía es un gran proyecto de perfeccionamiento y
complemento de la economía actual, así como lo muestra la Figura 2. Razeto (1999) también
afirma que la economía solidaria al verse como un complemento puede promover el
desarrollo y transformación de las sociedades siendo una respuesta real para graves
problemas sociales como pobreza, desocupación, exclusión, deterioro del medio ambiente,
injusticia, desigualdad, entre otros.
FIGURA 3. ECONOMÍA SOLIDARIA COMPLEMENTO

Fuente: elaboración propia basado en Razeto (1999)

En conclusión, se infiere que la solidaridad es una fuerza económica, un factor de alta
eficiencia y productividad que perfecciona ese sistema anticuado de economía y permite
generar beneficios para sus agentes participantes. Es por ello que de forma semejante Singer
(2000), economista y doctor en sociología propone la economía solidaria como:
Un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado
periódicamente por los que se encuentran (o temen quedarse) marginados por el
mercado de trabajo. La economía solidaria une el principio de la unidad entre
posesión y utilización de los medios de producción y distribución (propio de la
producción simple de mercancías) con el principio de la socialización de esos medios
(propio del capitalismo) (p.3).
En acuerdo con esta definición propuesta por Singer (2000), la economía solidaria es una
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forma de reeducar no solo un sistema de producción y distribución, sino también un sistema
de consumo. En donde la democracia y la igualdad de trabajadores y empleadores deben ser
ejes centrales para luchar en contra el desempleo y la exclusión.
En la tabla 1 se recogen los elementos claves de la economía solidaria planteados por estos
tres autores.
TABLA 1. ELEMENTOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Elemento
Trabajo Colectivo

Aporte a la economía solidaria
La asociación de individuos que trabajan en forma organizada para
ayudar a mejorar la vida de todos, es un es un elemento sumamente
importante en la economía solidaria. Esto, se debe al aporte que
realiza el trabajo colectivo, buscando la unidad y los acuerdos en el
desarrollo de los procesos de producción de bienes o de servicios.

Reeducación de

Este elemento planteado por Singer (2000) es significativo en la

producción,

economía solidaria. Ya que, para iniciar con un modelo no

distribución y

convencional de economía hay que informar a los agentes

consumo

participantes de esta nueva forma de ejercer el trabajo
adicionalmente instruir como empezar a producir, distribuir y
consumir pensando en un colectivo generando beneficios para
todos.

Solidaridad

Este elemento es la esencia de la economía solidaria puesto que es
uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos,
la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar a una
tarea en especial sin esperar nada a cambio. Por esto, la solidaridad
se convierte en un elemento importante.

Igualdad

La igualdad según la RAE (Real Academia Española) es el
principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en
los derechos y obligaciones. Por eso afirmar que este elemento es
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necesario para la economía solidaria es imperativo esto se debe a
que la finalidad de la economía solidaria es que todos
sus agentes sin exclusión tengan derecho a gozar de las mismas
oportunidades en acuerdo con los esfuerzos planteados.
Fuente: Elaboración propia

En efecto, la economía solidaria es un concepto que ha venido evolucionando a través del
tiempo, explicado por un método diferente al tradicional de hacer economía que se basa en
la participación de la sociedad, en la construcción de calidad de vida presente y futura que
generen garantías reales de trabajo por el bienestar general, solidario y sin ánimo de lucro.
Sin embargo, la economía solidaria no es solo implantar la solidaridad en la economía es un
concepto complejo en donde se proponen nuevos modelos de hacer economía buscando el
perfeccionamiento de la misma. Sin embargo, para hacer para instaurar el sentido solidario
en una economía como la nuestra es necesario tener en cuenta ciertos elementos como los
mencionados en la Tabla 1 los cuales son el trabajo colectivo, la reeducación de producción,
distribución y consumo, la solidaridad y la igualdad lo que conlleva a realizar prácticas
adecuadas de este tipo de economía que permitan un desarrollo.
En conclusión, los aportes de estos autores nos permiten conocer los factores esenciales de
la economía solidaria los cuales nos sirven para identificar las características que pueden
tener las organizaciones solidarias en búsqueda del desarrollo. Sin embargo, hasta este punto
no se ha visto la economía solidaria como una respuesta a los retos del desarrollo y por ende
no se ha establecido una correcta es así como la siguiente subsección esclarece un poco más
dicha relación.

2.3. Desarrollo local y economía solidaria

En cuanto a la relación de economía solidaria y desarrollo local se tienen en cuenta tres
aspectos. En primer lugar, vinculamos los planteamientos teóricos de Dávila, Bucheli y

20

Vargas. En segundo lugar, se ilustra más detalladamente el concepto de organizaciones
solidarias. En último lugar, se muestra como puede ser visto el desarrollo por las
organizaciones solidarias.
2.3.1. Aportes teóricos del nexo entre economía solidaria y desarrollo local

Para precisar, se exponen las ideas de Vargas, Dávila, Blanco, Roa, Cáceres y, Vargas (2018)
autores que aseguran que las características de la economía solidaria en Colombia pueden ser
vistas desde diez enfoques como lo expone la Tabla 2 estas perspectivas planteadas están
dadas desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo territorial, desde lo
ambiental, desde el individuo, dependiendo de su fin y de su medio, y en cuyas definiciones
se destaca su naturaleza inclusiva y capacidad para el desarrollo social y de generación de
bienestar en las comunidades.
Tabla 2. Características de la economía solidaria en Colombia
Enfoque

Definición

Concepto en Colombia

Su prioridad es el bienestar, es el desarrollo
integral de la sociedad, no se centra en la
acumulación de riqueza, se centra en la
Desde lo
social

potencialización del ser y su bienestar integral. La economía solidaria es el medio para
Es

incluyente,

reconoce

las

habilidades, alcanzar el desarrollo social que buscan los

capacidades de las personas y luego las territorios.
potencializa, las proyecta y las desarrolla.
Potencializa

al

ser

humano

desde

sus

experiencias, conocimientos y destrezas.

Desde lo

El capital es un recurso, es un medio. El factor Es una nueva racionalidad del movimiento,
económico se visualiza como un elemento uso, acumulación y relación entre el factor

económico indispensable,

que

se

obtiene

con

la económico y el ser.

participación activa de los asociados en la
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acción de asociatividad.
Se

priorizan

necesidades,

pero

con

la Busca la autogestión la independencia del

proyección de subsanarlas todas. Busca puntos Estado en relación a sus decisiones. Sin
Desde lo

de encuentro desde el diálogo, a los acuerdos embargo, es un movimiento que proyecta

político

mínimos de asociatividad. La democracia vista cambios dentro de la política pública
no

desde

la

mayoría,

sino

desde

la enfocados a la equidad entre lo social,

representación de la pluralidad.

económico, cultural y ambiental.

Respeta la especificidad de los territorios, tanto
en lo cultural como en lo geográfico. Se Busca proteger el desarrollo del territorio
Desde lo
territorial

proyecta como una economía incluyente que conviviendo con su contexto geográfico y
transforma territorios para el mejoramiento de la cultural, explorando nuevas racionalidades
calidad de vida de sus habitantes desde la de territorio desde sus prácticas socio
perspectiva propia. Redefiniendo conceptos de económicas y culturales.
desarrollo, riqueza y prosperidad.
Reconocer su origen en las prácticas

Desde lo
cultural

Respeta la idiosincrasia de los territorios, sus
contextos, sus desarrollos, siempre velando por
el buen vivir de las personas.

solidarias, cooperativas y mutualistas,
propendiendo por rescatar- las nuevamente,
dinamizarse y fomentarlas desde y para los
territorios

con

nuevas

formas

de

organización.
Busca el equilibrio del uso de los suelos, su
Desde lo

biodiversidad con responsabilidad, protegiendo

ambiental la estabilidad global de la tierra para la garantía
de una tierra habitable en el futuro.
Desde lo

Se

desenvuelven

organizacio autorregulación,
nal

en

las

autogobierno,

Busca la generación de desarrollo territorial
equilibrado con el medio ambiente y su
contexto social.

de Se fundamenta en la actividad participativa,
autocontrol, valorativa hacia el ser humano y sus

prácticas

autogestión, democracia y asociatividad.

capacidades, luego la autogestión, la
asociatividad, la solidaria y cooperación
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son

transversales

en

las

estructuras

organizacionales.
La persona es el fin y no un medio para,
Desde el
individuo

llevarlo a sus libertades es uno de los
Potencializar al ser, para llevarlo a un estado de
propósitos a fin de que una vez libre
bienestar en medio de un contexto común.
contribuye solidariamente al desarrollo
general de la sociedad.
La participación del ser humano como fin
de la relaciones y realidades sociales,

Cuál es su
fin

Desarrollo integral del ser humano, desde su
cosmovisión, con prácticas de solidaridad,
respeto por el otro, cooperación y transparencia.

políticas, económicas y culturales, como
actor protagónico que busca el desarrollo
continuo pero dinámico y cambiante
garantizando la convivencia solidaria,
cooperativa y respetuosa con los otros y su
entorno.

Los medios son el capital, los recursos
Cuál es su materiales físicos, tangibles e intangibles, la
medio
organización jurídica, entre otros. El ser
humano no es un medio es el fin.
Fuente: CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa ISSN: 02138093 No 93/2018, pp. 85-113 Elaboración: Vargas, Dávila, Blanco, Roa, Cáceres, Vargas.
El análisis literario presentado en la Tabla 2 nos posibilita el entendimiento de la Economía
Social o Solidaria en Colombia, planteando de forma adecuada el posicionamiento del
concepto en este territorio. Esto, explicado cómo se mencionó anteriormente desde diferentes
enfoques, mostrando incluso la economía solidaria como una herramienta que genera un
desarrollo sostenible.
Hecha esta salvedad de la visión de economía solidaria en Colombia y avanzando en nuestro
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razonamiento Dávila (2011) en una investigación propuesta para la creación del “manual de
buenas prácticas de la economía social y el empleo en américa latina” expone una
experiencia en donde la economía solidaria se incorpora en una comunidad. La unión de
trabajo género maximización de esfuerzos lo cual según Dávila (2011) permitió crear un
ambiente propicio para la consolidación de prácticas solidarias y cooperativas. Así mismo,
permitió generar iniciativas para el desarrollo local.
Del mismo modo, es importante destacar que Dávila (2002) afirma que:
“el modelo cooperativo de economía solidaria es una innovación, ya que plantea un
nuevo arreglo organizacional, una manera diferente de administrar el poder y de
organizar el capital humano, donde se coloca a la persona en el centro de la
organización y se pregona y propicia una gestión democrática y participativa. La
puesta en acción de estos elementos genera ventajas que pueden evidenciarse en la
inclusión de sectores sociales en el modelo de desarrollo de este país (p.104).
Por otro lado, Bucheli (2008), afirma que la economía solidaria es un modelo de desarrollo
que conlleva a la construcción comunitaria y que en cuyos fines se encuentra la búsqueda del
bienestar colectivo y la equidad social, así con un profundo respeto por el entorno y un
importante énfasis en la capacidad asociativa.
Bucheli (2006) también expone que la comunidad es la encargada de definir y orientar los
procesos de transformación de economía solidaria y de esta forma lograr nuevas
configuraciones de su realidad. Es por ello, que plantea tres sistemas de acción significativos
para lograr el desarrollo de la comunidad los cuales se presentan en la Figura 5. El primero
de ellos es el sistema de pilotaje el cual es un sistema que se encarga de definir la
epistemología del modelo de cambio. El segundo es el sistema de construcción y
reconstrucción, el mismo que está encargado de promover el cambio. El último es el sistema
de transformación que como su nombre lo dice está encargado de transformar las formas de
agrupar a la comunidad en materia económica y política. Ella afirma que la interacción entre
estos tres sistemas debe garantizar la transformación y la renovación continua de la
comunidad, además de producir las estructuras necesarias para transformar los modelos
actuales de economía (Bucheli, 2006).
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FIGURA 4. SISTEMAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

Fuente: Elaboración propia basado en Bucheli (2006) Curas, Campesinos y Laicos como
Gerentes del Desarrollo

En consecuencia, como se planteó anteriormente este modelo que abarca los tres sistemas de
acción, es un instrumento que permite observar el proceso de interacción entre la visión del
desarrollo y los resultados concretos a través de la interacción de los sistemas del modelo
generando la oportunidad para mejorar las condiciones de vida de poblaciones y
comunidades dando como resultado un desarrollo sostenible de las regiones y la resolución
de problemas comunes como los que ha vivido la sociedad colombiana desde hace varias
décadas por el conflicto.
Es por esto, que para promover este tipo de desarrollo debe haber una lucha victoriosa en
contra de la economía actual y los grandes desafíos del país, siendo necesario generar
desarrollo local evidenciando los beneficios de la economía solidaria y tomándola como
rudimento. Sin embargo, para lo anterior debe haber agentes que promuevan este tipo de
economía. Dichos agentes son las organizaciones solidarias por ello la siguiente subsección
se aborda el concepto más detalladamente de organizaciones solidarias.
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2.3.2. Concepto de organizaciones solidarias

El sector solidario cuenta con dos elementos, uno de ellos, es la motivación por establecer un
cambio para mejorar las condiciones de vida de la población del territorio. El otro elemento
es la selección de la empresa cooperativa como instrumento y estructura de articulación entre
la estrategia global de impulsar el desarrollo y la necesidad de establecer organizaciones de
apoyo para respaldar social y económicamente las necesidades de la población local. Por lo
tanto, para implantar la economía solidaria se debe contar con el apoyo de los actores que la
conforman. Debido a esto, para efectos de esta investigación se expone las percepciones de
uno de los agentes más significativos en la economía solidaria los cuales son organizaciones
solidarias.
Para discernir el concepto de organizaciones solidaria es necesario tener claro que son las
organizaciones. Etzioni (1964), concibe la organización como entidades sociales creadas con
el propósito de alcanzar objetivos concretos que son caracterizados por la división del trabajo,
el poder y las responsabilidades. En concordancia Abraham (1993), nombra las
organizaciones como estructuras configuradas de acuerdo a un plan diseñado por una o varias
personas, con el fin de conseguir ciertos objetivos. También manifiesta que la razón de su
existencia es la realización de un trabajo, de un proceso de producción o de servicio, por lo
cual son utilizadas por distintos agentes como medio para realizar esfuerzos racionales y
planificados.
En este orden de ideas Orrega y Aboleda (2005) precisan las organizaciones “como una
unidad social compuesta por un conjunto de interacciones que, en su evolución, va acopiando
una serie de elementos colectivos de tipo cultural, cognoscitivo y afectivo, orientada a una
consecución de objetivos y la autorrealización del ser humano” (p.100). La definición
planteada por estos autores es articulada a esta investigación puesto que permite evidenciar
en contenido social que puede poseer una organización.
Todo lo anterior nos lleva a plantear la articulación existente entre el concepto organización
y solidaridad. El vínculo existente es manifestado por Orrega y Aboleda (2005) que exponen
las organizaciones solidarias “como organizaciones sociales conformadas por una
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comunidad de personas asociadas en forma libre, voluntaria y consciente para la producción
de bienes, prestación de servicios y autorrealización de sus miembros” (p.102). Por su parte
autores como Coraggio (2011) señalan que:
Las organizaciones solidarias son empresas con rostro social o humano”. Su lógica
es otra: contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de
sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la
humanidad. Su gobierno interno se basa en la deliberación entre miembros que
tienen cada uno un voto, pero admite la división del trabajo y los sistemas de
representación y control de las responsabilidades (p.46-47).
Este concepto si bien afirma que las organizaciones solidarias son empresas con un fin
diferente al enriquecimiento propio, deja de lado la importancia de los principios de las
organizaciones solidarias. Por esto, Espinosa (S.f.) complementa de definición mencionando
que:
Las organizaciones Solidarias, son un conjunto de organizaciones que siendo de
iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como
fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico.
Dichas organizaciones tienen como principios comunes la libre adhesión, la
democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la persona natural
y la independencia total frente al Estado. En Colombia puede hablarse de dos
grandes sistemas que funcionan dentro del sector conformado por las organizaciones
solidarias, primero, el de las organizaciones de economía solidaria, en el cual se
relacionan las organizaciones definidas por la ley 454; segundo, las organizaciones
solidarias de desarrollo un sistema conformado por las Fundaciones, Corporaciones
y Asociaciones, las Juntas de Acción Comunal y los grupos de voluntariado, en el
que el marco legal está totalmente disperso (p.1-2).
En esta definición se contempla los principios que debe tener una organización solidaria los
cuales son principios comunes la libre adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia
individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia total frente al Estado.
También establece Dos sistemas el primero está dado por organizaciones de economía
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solidaria y el segundo por organizaciones no formales.
Igual de importante y en el mismo sentido de las definiciones presentadas Dávila (2002)
afirma que el desarrollo del término organización solidaria ha permitido identificar cuatro
aspectos por los cuales se pueden definir las organizaciones solidarias. El primer aspecto
señala que las organizaciones solidarias son creadas a partir del ánimo de servicio y no el
ánimo de lucro, llevando a la satisfacción de necesidades básicas y generación de ingresos
para mejorar el nivel de vida. El segundo aspecto establece que una organización solidaria es
humanista, es decir, el ser humano está por encima del capital y busca la propiedad colectiva
que prima sobre la individual. El siguiente aspecto trata acerca de la administración de una
organización solidaria, en donde se anteponen las relaciones de los participantes, sobre el
manejo de poder y las estructuras para ser funcionamiento es por ello que estas últimas deben
tener como núcleo en el trabajo en equipo y de esta forma dinamizar la acción colectiva al
interior de la organización. El último aspecto está la comprensión del excedente económico,
el cual debe verse como el medio que se tiene para lograr el objetivo social y entender que lo
monetario se convierte en el método para el cambio en el territorio. De acuerdo con lo
anterior, es Bucheli (2001) que plantea las organizaciones solidarias “como instrumento y
estructura de articulación entre la estrategia global de impulsar el desarrollo y la necesidad
de establecer organizaciones de apoyo para respaldar social y económicamente las
necesidades de la población local y el proceso de desarrollo local” (p.2).
En conclusión, las organizaciones solidarias tienen como finalidad generar beneficios para
su comunidad a diversas escalas, económica, política, social e ideológica, por ello se puede
sostener que las organizaciones solidarias son el núcleo para que la economía solidaria surja
en un territorio. Es por ello que precisar el papel que tienen en estos lugares se vuelve algo
necesario para el desarrollo de esta investigación y es expuesto a continuación.
2.3.3. Una mirada al desarrollo a través de los ojos de una organización solidaria

Establecido anteriormente, el concepto de economía solidaria, la definición de desarrollo
local y el significado de las organizaciones solidarias, la presente sección plantea como
hipótesis el papel de las organizaciones solidarias como instrumento para ejercer la economía
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solidaria en un territorio y generar desarrollo. Las organizaciones solidarias tienen un papel
fundamental en los procesos de desarrollo local, pues tal como exponen Da Silva y Salanek
(2009) asientan que este tipo de organizaciones actúan en regiones delimitadas y crean un
fuerte vínculo con la comunidad local. Las contribuciones que generan frente al desarrollo
local son originarias de la propia cultura e ideología cooperativa, puesto que esas
organizaciones se forman por la gente que busca la solidaria y obtener beneficios conjuntos.
En consecuencia, a lo mencionado se puede afirmar que las organizaciones cooperativas se
constituyen en una de las formas más adecuada de gestión participativa que permite potenciar
el capital social por encima del financiero, fomentando así la posibilidad de conformar
proyectos colectivos que al mismo tiempo sean productivamente eficientes, útiles
socialmente y fundados sobre una gestión solidaria dirigida al desarrollo de la comunidad
local.

Bucheli (2001), citando a Fajardo (1996), señala que para construir un movimiento social
comunitario es necesario implementar cuatro estrategias. La primera es la educación de
líderes comunitarios. La segunda es la creación de una red de organizaciones comunitarias.
La tercera es utilizar la organización de la sociedad civil para la construcción de una
democracia participativa. La cuarta es la definición de la provincia como unidad sociológica
que agrupa una colectividad con elementos comunes. En vista de lo anterior es primordial
precisar que la estructura de las organizaciones solidarias debe estar administrada y
planificada por personas pertenecientes a la región un instruccionamiento acorde a las
necesidades y particularidades locales.

Al respecto son importantes los aportes de Orrega y Aboleda (2005) quienes señalan que la
administración o gestión de los órganos sociales se divide en dos: la dimensión social, ética
y cultural y la dimensión económica. La primera de ellas se relaciona con los procesos de
gestión innovadora, que se refiere a la gestión del talento humano, gestión del conocimiento,
gestión del cambio, gestión colaborativa, gestión de la responsabilidad social. La segunda
articula a los procesos básicos de gestión como son la planificación, la organización, la
dirección y el control. A su vez se vinculan con el proceso de gestión de recursos, que se
refiere a las actividades que agrupan las personas de acuerdo con su nivel de responsabilidad,
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tradicionalmente reconocidas como finanzas, mercadeo, producción, servicio e información,
así como se evidencia de forma resumida en la siguiente figura.
Figura 5. Gestión de las organizaciones solidarias

Fuente: elaboración propia basado en Orrega y Aboleda (2005).

Como lo demuestra la Figura 5 la gestión de organizaciones solidarias debe tener una
estructura basando su administración en un componente social cultural y ético. Por ello, cabe
señalar que es esta dimensión la que amerita especial atención, puesto que, toda organización
de economía solidaria debe estar orientada hacia la sensibilidad social, al fomento de valores
como la solidaridad, la cooperación, la autogestión y la reciprocidad, la complementariedad,
la armonía, el respeto y la equidad. Por ello, son las organizaciones de carácter colectivo sin
ánimo de lucro quienes tienen como meta activar y reforzar las actividades económicas
presentes en una comunidad con organizaciones especializadas (Bucheli, 2006).
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Así, las cooperativas pueden ser consideradas como un actor local, entendidas como una
organización cívica sin ánimo de lucro, que ven el desarrollo local como una meta común y
generan instrumentos que permitan a la comunidad tener vínculos con sistemas económicos
más amplios para su bienestar. De tal manera que como precisan (Cuñat y Coll, 2007). “las
cooperativas favorecen el desarrollo local al ser asociaciones que se encuentran
particularmente ligadas al territorio, ya que están vinculadas directamente a las personas que
las integran y estas lo están al territorio” (p.11). De modo que las cooperativas son agentes
de desarrollo local, porque: se identifican y pertenecen al tejido local de los entornos donde
surgen; promueven que sus socios participen en los tres flujos empresariales y tienden a
integrarse en redes (Coque, 2005).

A manera de conclusión, cabe señalar que el desarrollo local si bien es único y propio de cada
región por sus agentes participantes, es primordial conocer los casos en donde gracias a las
singularidades propias de las organizaciones solidarias se ha implementado un sentido
solidario que promueva modelos económicos sustentables. Sin embargo, por lo expuesto
anteriormente cabe señalar que las organizaciones solidarias se crean con el fin de potenciar
un territorio no solo en sentido económico sino también político, cultural, ambiental, etc. Es
por esto que en donde hay organizaciones bien estructuradas con gestión en su planificación
y funcionamiento es posible que haya desarrollo y a pesar de la particularidad del desarrollo
local las organizaciones que lo generan deben tener unos lineamientos y regirse bajo un
sistema de economía solidaria.
El marco teórico nos permite identificar los elementos de la economía solidaria incidentes en
las organizaciones solidarias que pueden generar un desarrollo local en diferentes territorios.
Es decir, lo expuesto hasta este punto, sugiere la economía solidaria como base para creación
de organizaciones que generen un impacto positivo en la sociedad mejorando la calidad de
vida de las personas encaminado a un aprovechamiento de los recursos productivos. Por esto
comprender este capítulo es importante, ya que, nos da los cimientos sobre los cuales
identificar las singularidades que deben tener estas instituciones para promover el
crecimiento de una economía solidaria. Dicho esto, se consideraron características tales como
ser productivamente eficientes, ser útiles socialmente, generar ayuda mutua y ser fundados
sobre una gestión solidaria dirigida al territorio en donde se originan generando un desarrollo
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de la comunidad local.
Capítulo 2. Metodología

El presente capítulo expone la metodología utilizada en la investigación. En primer lugar, se
explica el enfoque cualitativo. En segundo lugar, se presenta el método. En último lugar, se
evidencian las técnicas de recolección de la información usadas para realizar la presente
investigación.
1. Enfoque cualitativo
Para desarrollar la caracterización de las organizaciones solidarias del Sur de Santander, se
realizó una investigación cualitativa, ya que, permitió observar detalladamente el territorio
local del municipio de San Gil. Sin embargo, a continuación, se explicará que es el enfoque
cualitativo y más detalladamente por que se eligió este tipo de metodología para esta
investigación.
El enfoque cualitativo está definido por Hernández, Fernández y Baptista, (2010) como
“recolección de datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o
entorno, detalles y experiencias únicas” (p.17).
Retomando nuevamente a estos autores, se puede señalar que el enfoque cualitativo “busca
comprender las perspectivas de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas
a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus
experiencias, perspectivas, opiniones y significados” (p.364).
Se escogió el enfoque cualitativo, puesto que nos permitió entender las situaciones reales de
la sociedad, explicando de forma clara las experiencias obtenidas con la observación e
inclusión de las organizaciones solidarias logrando poder analizar sus singularidades. Habría
que decir también, que este enfoque cualitativo ayudó a nuestra investigación, porque
permitió relacionarnos y entender cómo se ha implantado el concepto de economía solidaria
en estas instituciones generando un desarrollo en el territorio.
Adicionalmente, cabe mencionar que en el enfoque cualitativo tiene diferentes métodos como
lo son la fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación –
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acción, método biográfico y estudio de caso (Rodríguez Gómez, Gil Flores, y García
Jiménez, 1996). Por lo anterior, esta metodología cualitativa se basa en un método de estudio
de caso el cual nos ayudó a identificar las características y cualidades de las organizaciones
solidarias y su incidencia en el desarrollo local del territorio.
1. Método de estudio de caso municipio de San Gil

El método que se llevó a cabo en esta investigación es el estudio de caso, puesto que, se
define a través de los intereses, objetivos y posibilidades, para poder obtener preguntas y
respuestas de un individuo, grupo u organización, entre otros (Rodríguez Gómez &
Valldeoriola Roquet). Adicionalmente, se destaca entre los diseños de tipo cualitativo, junto
con los de investigación y los estudios etnográficos” (Expósito López, Olmedo Moreno, &
Fernández-Cano, 2004) En el mismo sentido, Rodríguez, Gil y García (1999) dicen que el
estudio de caso “implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado,
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés” (p. 35).
Existen dos tipos de casos en primer lugar se encuentra el estudio de caso único que se define
como el desarrollo por partes o unidades como son departamentos, personas y procesos, entre
otros (Rodríguez Gómez & Valldeoriola Roquet). Se considera crítico y suficientemente
válido para extraer conclusiones (Galve Górriz & Ortega Lapiedra, 2000). Además, el caso
único o simple puede frecuentemente ser usado para perseguir una explicación, y no
meramente un propósito exploratorio descriptivo (Yin). El cual dispone a estudiar una
determinada realidad, aunque haya seleccionado como caso una única organización.
En segundo lugar, está el caso múltiple que se lleva a cabo cuando queremos estudiar varios
casos únicos a la vez para estudiar la realidad que desea explorar, describir, explicar, evaluar
o modificar, evidenciando la relación y comparación de dos o más culturas, para cubrir
diferentes condiciones teóricas (Yin, 1984). Un factor importante es la elección de los casos
de estar en función a la importancia o revelación de cada uno (López González, 2013).
Partiendo de los últimos datos disponibles de la base de datos de la Supersolidaria
(Superintendencia de la Economía Solidaria), correspondientes al mes de diciembre de 2017.
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Se realizó una comparación entre las cuatro organizaciones solidarias del municipio de San
Gil resultantes del análisis que se encuentra en el anexo 2, ilustradas en la tabla 4.
Tabla 3. Comparación organizaciones solidarias.
Organizaciones solidarias

Características

1. COOPECAFE

La Federación Nacional de Cafeteros es una
institución de carácter gremial, privada, sin
ánimo de lucro, con la responsabilidad de
orientar, organizar, fomentar y regular la
caficultura

colombiana,

bienestar

del

procurando

caficultor

el

mediante

mecanismos de colaboración, participación y
fomento de carácter económico, científico,
tecnológico,

industrial

y

comercial,

buscando mantener el carácter de capital
social

estratégico

de

la

caficultura

Colombiana (Coopecafe)
2. COOHILADOS

DEL

LTDA

FONCE Son una Cooperativa Multiactiva ubicada en
el municipio de San Gil, productora de
empaques, telas, cordeles y sogas de fique,
fibra natural 100% biodegradable, con 18
años de existencia como Cooperativa y más
de 60 años de trayectoria en la región de
Santander – Colombia (Coohiladps del fonce
LTDA )

3. COUNISANGIL LTDA

Se destacó por la Economía Solidaria. Nació
en San Gil, Santander, en 1988, motivada por
el

interés

que

tuvo

un

grupo

de

organizaciones sociales y cooperativas que
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vieron en la profesionalización, la ciencia, el
conocimiento y la técnica un campo
estratégico para el modelo de desarrollo
regional. Como objetivo es buscar respuestas
a necesidades y problemáticas de sus zonas
de influencia (Counisangil)
4. INSTITUTO COOMULDESA

La

Fundación

fue

constituida

por

Coomuldesa Ltda., promueve su trabajo
comunitario, desarrollar sus proyectos de
educación y solidaridad, complementar su
objeto social y servir de apoyo a otras
instituciones de Economía Solidaria y
promover

la

igualdad

de

género

y

fortalecimiento de la mujer en los distintos
ámbitos de nuestra sociedad (Instituto
Coomuldesa)
Fuente: Elaboración propia
Se debe tener en cuenta que, al tratarse de un estudio de caso múltiple, se eligieron cuatro
organizaciones, las cuales son Coopecafe, Coohilados del Fonce LTDA, Counisangil LTDA
e Instituto Coomuldesa. Que se determinaron a través de la base de datos de la Supersolidaria,
con el fin de realizar una búsqueda detallada de las características que conforman las
organizaciones solidarias del Sur de Santander específicamente el municipio de San Gil.
2. Técnicas de recolección de la información

Se involucra una relación entre el investigador y el participante para la recolección de los
datos de modo natural, dando la descripción específica de las experiencias de cada individuo.
Es por esto que en la siguiente subdivisión se exponen las técnicas implementadas para la
realización de esta monografía. En primera instancia se cuenta con la revisión bibliográfica.
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En segunda instancia se describe la técnica de observación participante y por último se
encuentran las entrevistas utilizadas.

2.1. Revisión bibliográfica
Según Arias (2006) la revisión bibliográfica “se basa en la búsqueda, recuperación, análisis,
crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (p.1). La elaboración del marco teórico a partir
de la revisión bibliográfica resulta imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite
delimitar con mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado del arte,
evitando así resolver un problema que ya ha sido resuelto con anterioridad por otros
investigadores.
En esta investigación se tuvo en cuenta la técnica de recolección de información, con el fin
de identificar los elementos del sector solidario necesarios para generar desarrollo local en el
departamento Santander. Es así, como en primer lugar, la revisión bibliográfica se centró en
la conceptualización de los términos de economía solidaria y desarrollo local, haciendo un
recorrido por diversos autores que aportaron a la construcción del marco teórico, tomando
principalmente como referencia la definición de Vásquez (1988) en donde el término de
economía solidaria, se tomó como principal referencia lo conceptuado por Coraggio (2009)
se señala que el término de solidaridad hace referencia a un valor ético que lleva implícito
los conceptos de ayuda mutua y cooperación entre iguales a partir de la definición de
objetivos comunes y la definición de economía solidaria, en donde se menciona que esta es
una nueva visión de la ciencia económica que se promueve la plena realización de la persona
humana mediante la satisfacción de sus necesidades individuales, grupales y materiales.
Por otro lado, el desarrollo es concebido como un agente de transformación económica, social
o ambiental de un territorio que tiene un conjunto de recursos sociales, ambientales,
económicos, políticos cuyo objetivo es potencializarlos, ampliarlos y utilizarlos; teniendo en
cuenta la definición de Juárez (2013) en donde se expone que el espacio local es un agente
productivo que mejora la calidad de vida de los pobladores potenciando a nivel global en las
actividades locales.
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En segundo lugar, la revisión bibliográfica se centró en el marco teórico, realizándose una
lectura de investigación, a través de 15 artículos, 1 libro, 2 informes, 6 cuadernos de
investigación y 10 revistas que ayudó al tema planteado en esta investigación que se
encuentra en el anexo 1. Lo anterior con el fin de realizar un análisis con los trabajos que se
ocupan de la economía solidaria a nivel nacional, seguido por las experiencias regionales y
terminando con las investigaciones de procesos locales. En este orden, se encuentra que, a
nivel nacional, los estudios que abordan el fenómeno de la economía solidaria. A nivel
regional y local, la bibliografía que se encuentra ofrece un acercamiento más detallado a los
procesos concretos de asociaciones, cooperativas y otras formas de sociedades solidarias que
se han consolidado en regiones específicas del país.
Se escogió esta técnica, donde se seleccionaron datos de información necesaria que contienen
información relevante sobre la problemática de investigación, los cuales se identificaron por
autores, títulos y tema elaborando 27 fichas de lectura en el anexo 1. De acuerdo con lo
anterior, se detalla la información recolectada y suministrada fácilmente, teniendo en cuenta
los años que más se realizaron búsqueda del tema, para hallar aspectos en común y crear una
comparación en lo que plantea la teoría y en lo que se demuestra en las experiencias del
trabajo de campo.
2.2. Grupo focal

Esta técnica se define a través de un espacio de opinión para entender el sentir, pensar y vivir
de los individuos, consiguiendo explicaciones de acuerdo a la información obtenida (Hamui
Sutton & Varela Ruiz, 2013). Además, según Kitzinger se utiliza la comunicación entre el
investigador y los participantes para la recolección de la información acerca de la
investigación. Para Martínez y Miguelez, el grupo focal “es un método de investigación
colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes,
experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente
corto” (p. 56). Esta técnica permite acceder o recolectar datos de la investigación, donde es
útil compararlos y obtener la información acerca de lo que la gente piensa, opina y como
actúa (Mella, 2000). Generando grupos de discusión colectiva para la ayuda de la recolección
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de la información que se obtiene a través de las experiencias y opiniones que existen en el
grupo (Mella, 2000).
Se escogió esta técnica, ya que permite conocer las experiencias, relaciones y vivencias de
personas u organizaciones conocedoras de la temática tratada en la presente investigación.
Esta técnica se llevó a cabo en el seminario de reflexión sobre la definición de economía
solidaria, en donde se interactúo con un grupo de personas conformado por expertos y
funcionarios de algunas organizaciones, realizando una serie de actividades en el tiempo
comprendido el día 2 de noviembre del 2018. Las actividades a realizar se dividieron en tres
secciones, la primera sección del seminario fue la charla de los expertos y funcionarios de
algunas organizaciones, en la segunda sección del seminario se le proporciono a los
participantes un documento que contenía la definición de economía solidaria vista a través
de diez enfoques y se les pidió que nos dieran su opinión frente al tema y la última sección
se desarrolló una opinión grupal frente al tema que se encuentra en el anexo 6.
De esta forma el grupo focal realizado en el seminario de la definición de economía solidaria
nos permitió conocer las diferentes actividades que realizan estas organizaciones en su
comunidad y la contribución al desarrollo del municipio, permitiéndonos evidenciar
características de algunas de las organizaciones que trabajan en pro del sector solidario. Lo
anterior es ratificado por el Anexo 6 y 7, en donde se encuentra el relato completo de la
reunión de todos estos individuos conocedores del tema y las fotografías de dicho encuentro.
2.3.Entrevistas

Esta técnica es definida como una reunión para conversar e intercambiar información entre
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010, p. 239). Esta técnica se utilizó, ya que, el investigador busca
obtener información de forma oral y personalizada. Donde se adquiere a través de las
experiencias vividas y las tradiciones de la persona como sus creencias, conductas y valores
que se relacionan con investigación.
Para comprender mejor lo que abarcan las entrevistas Grinnell y Unrau (2007) señalan que
“La entrevista se divide en tres tipos según su estructura y diseño: estructuradas, semi-
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estructurados o no estructuradas, o abiertas”. En primer lugar, la entrevista estructurada, en
donde el entrevistador desarrolla una guía de preguntas específicas y se sujeta
exclusivamente a ésta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En segundo lugar, la
entrevista semi-estructurada en donde se utiliza una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están
predeterminadas). En último lugar, la entrevista abierta que se establecen en general de
contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla y poder recibir más
información de cada respuesta, lo que permite al investigador a prestar más atención para
poder alargar más el tema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Se escogieron las entrevistas semi-estructuradas, ya que permitieron acceder a la información
a través de expertos del tema, ayudando a observar cada una de las funciones que ejercen las
organizaciones solidarias. Para la realización de esta investigación, se aplicaron 8 entrevistas
semi-estructuradas de acuerdo a los expertos que se encontraban en el seminario de reflexión
de definición de economía.
Para la elaboración de esta técnica se realizó un formato de 8 preguntas abiertas (ver anexo
4), realizadas a expertos y funcionarios de algunas organizaciones entres las edades entre 30
y 60 años que facilitaron la obtención de la información. A través de estas se logró conocer
acerca de los proyectos e ideas innovadoras de las organizaciones solidarias que se
encuentran en el anexo 5.
En conclusión, la metodología realizada en esta investigación fue un análisis cualitativo a
través de un estudio de caso único con un enfoque de triangulación. A través de tres técnicas,
la primera fue la revisión bibliográfica que se obtuvo a través de artículos, libros, revistas,
cuadernos e informes, la segunda se tuvo en cuenta el grupo focal que se llevó a cabo el día
2 de noviembre del 2018 y por último fueron las entrevista recopiladas por expertos en el
seminario de reflexión de definición de economía.
Capítulo 3. Resultados

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en la investigación, teniendo en cuenta
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la información resultante de las diferentes técnicas de recolección de información aplicadas.
Por ello para efectos de la investigación, el presente capitulo se encuentre dividido en tres
secciones. La primera sección presenta las circunstancias por las cuales aparecen las
organizaciones solidarias en Santander-Colombia. La segunda sección identifica las
organizaciones que funcionan actualmente en el municipio de San Gil-Santander. La tercera
sección analiza las características de las organizaciones soldarías que han tenido mayor
incidencia en el desarrollo local de Santander.
1.

Circunstancias para la aparición de las organizaciones solidarias en Santander,
Colombia.

Para profundizar en este tema se debió generar un análisis de referentes conceptuales
plasmados en un breve diagnóstico por el cual se considera la aparición de organizaciones
solidarias en Santander-Colombia. Este breve diagnostico parte de una revisión bibliográfica
en donde se encontraron una serie de hallazgos. Sin embargo, para exponerlos primero se
presentará cuáles fueron las fuentes para la creación de organizaciones solidarias en
Colombia y posteriormente como dichas organizaciones incidieron en Santander.
1.1.

Fuentes de las organizaciones solidarias en Colombia

El marco teórico nos permitió identificar las primeras experiencias cooperativas y las
nociones de un tercer sector no lucrativo en Colombia las cuales se arraigaron a la
estructuración de lo que hoy, legalmente, se denomina economía solidaria. Desde empresas
cooperativas, fieles a la índole mutual de la economía social, hasta asociaciones de
vendedores informales y organizaciones humanas fueron promovidas desde ámbitos
gubernamentales y no gubernamentales, en una singular construcción de un universo social
casi ilimitado y aún difuso y disperso. En este contexto, se establecieron varias fuentes de
construcción organizacional del gran sector solidario.
La primera fuente y una de las primeras referencias del cooperativismo de las cuales se tiene
registro, es la del señor Rafael Uribe Uribe, (1859-1914) uno de los pensadores liberales más
influyentes a finales del siglo XIX y principios del XX que junto con el señor Benjamín
Herrera en 1904 comentan un plan cooperativo para fomentar el agro y defender los derechos
de los trabajadores abogando por los beneficios que deberían ofrecer las compañías y lo justo
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por su labor prestada.
Una segunda fuente es la Ley 134 del 7 de diciembre de 1931 “sobre sociedades
cooperativas”, la cual generó estímulos, exenciones tributarias y reglamentación para el
modelo cooperativo. En sus 88 artículos la ley cooperativa estableció unas disposiciones
generales sobre su forma de creación, beneficios y derechos, permitiéndoles participar en
licitaciones públicas, beneficiarse de exenciones tributarias. 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, y todas ellas tenían la obligación de
participar en la lucha anti-alcoholismo. Reglamentó aspectos como su constitución, capital,
fondos, administración, disolución y liquidación, número de asociados.
Posteriormente, la Ley 454 de 1998 la cual se convertiría en la tercera fuente según lo
planteado en el marco teórico. Esta ley amplío la noción de sector cooperativo a sistema de
economía solidaria y en ella se incluyó, junto a todas las formas cooperativas, a las mutuales
y a fondos de empleados. Bajo esta noción quedaron con nexos de proximidad organizaciones
como juntas de acción comunal, voluntariados, cajas de compensación y fundaciones, todas
ellas caracterizadas porque sus aportantes se organizan para beneficiar a terceros. En su
Artículo 2, logra comprender el concepto de economía solidaria como un “sistema
socioeconómico, 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”, lo que genera un gran aporte para el concepto en
Colombia.
La cuarta fuente es el Estatuto Tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
que paralelamente a la Ley 454 de 1998 definió el universo mayor de empresas sociales y
solidarias, estableciendo el título de entidades sin ánimo de lucro para incluir a todas aquellas
organizaciones que no reparten entre sus miembros las utilidades generadas en cumplimiento
de su objeto social. Las entidades sin ánimo de lucro en Colombia incluyen, entre otras
organizaciones: corporaciones y fundaciones,

instituciones de educación superior e

instituciones de educación formal y no formal, iglesias, partidos y movimientos políticos,
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entidades privadas del sector salud, establecimientos de beneficencia y de instrucción pública
de carácter oficial, las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, cajas de
compensación familiar, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y asociaciones de
cabildos, entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuales,
instituciones auxiliares de cooperativismo, entidades ambientalistas, entidades científicas,
tecnológicas, culturales e investigativas, instituciones de utilidad común que prestan servicio de bienestar familiar, asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no
nacionales, entidades gremiales y organizaciones civiles en general.
Como ultima fuente para la aparición de las organizaciones solidarias en Colombia tenemos
que ubicarnos en la actualidad en donde se empieza a hablar de un proceso de Paz que según
Martínez “necesita un marco jurídico que le de viabilidad institucional, así como se requiere
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”
(2015). Gracias a esta y otras recomendaciones al firmar el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016 la
consolidación del proceso de paz en Colombia empieza a tomar

como herramienta

importante a la economía solidaria que a partir de la investigación realizada en el marco
teórico en la figura 2, el sistema economía solidaria, planteado por Coraggio (2011), se pudo
determinar que la economía solidaria es un sistema que requiere de una entrada un proceso y
una salida, pero para ese proceso deben estar los diferentes subsistemas entendidos como
sociedades, comunidades, familias e individuos que promuevan dicha economía a través de
organizaciones solidarias conformadas por ellos y que generen beneficios para ellos
ayudando así en el marco del pos-acuerdo.
En definitiva, la participación de organizaciones solidarias en Colombia se generó por varios
de problemas sociales vividos en Colombia como desigualdad, antidemocracia y

las

diferentes circunstancias tales como la inconformidad de los trabajadores en sus empresas,
la violación de los derechos de los trabajadores, la necesidad de ayuda al prójimo, las
diferentes leyes y promociones gubernamentales planteadas y posteriormente la firma del
acuerdo de paz que llevo a fomentar las organizaciones solidarias como los principales
agentes de promoción de la economía solidaria.
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1.2.

Santander y las organizaciones solidarias

Las fuentes de las organizaciones solidarias en Colombia anteriormente especificadas eran
establecidas principalmente en ciudades en donde se tenía conocimiento de las leyes y
procesos tanto no gubernamentales como gubernamentales que fomentaban el crecimiento
del sector solidario. Sin embargo, no se ha especificado que sucedía en lugares rurales donde
no se tenía conocimiento del cooperativismo. Como se mencionó anteriormente el sector
solidario fue promovido por la aprobación de la Ley 134 en 1931, que presento el
cooperativismo como una estrategia de reacción frente a la creciente recesión económica. Sin
embargo, gracias a las investigaciones del marco teórico se pudo evidenciar que el desarrollo
del sector cooperativo fue muy lento apareciendo en las regiones ampliamente rurales
aproximadamente 30 años después de la firma de la primera ley.
Gracias al Anexo 1. Fichas de lectura se puedo establecer que regiones como Santander más
ruarles que urbanas presenciaron el cooperativismo de la mano de la Iglesia Católica y de
algunos líderes sindicales a ella vinculados. Esta intervención fue dada en el contexto de la
década de los 60 en donde en América Latina discutía sobre el desarrollo puesto que como
se evidencio en el marco teórico, se empezó a hablar de los diferentes tipos de desarrollo.
Debido a esto, las primeras cooperativas de la región se crearon en los años iniciales de los
60. Dichas organizaciones fueron concebidas debido a las diferentes problemáticas allí
presenciadas como, la pobreza, la violencia, la anti-política, la falta de liderazgo comunitario,
la mala calidad de vida de las personas,
económico, empresarial,

la falta de desarrollo educativo, cultural,

tecnológico y demás (Fajardo, 2009).

Debido al involucramiento de la iglesia, el sacerdote Ramón González Parra fue nombrado
Coordinador de la Acción Católica de la Diócesis de Socorro y San Gil. Desde allí propuso
una estrategia para lograr el desarrollo integral y sostenible de las Provincias del Sur de
Santander y fue en 1964 que se realizó una asamblea que concluyó con la fundación de
COOPCENTRAL como organismo de integración social del cooperativismo regional que
impulsaba la creación de las organizaciones solidarias generando desarrollo.
Por ello, cabe resaltar que las organizaciones solidarias en Santander fueron entes de
promoción del desarrollo que para esta investigación es un caso de desarrollo local puesto
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que como se especificó en la figura 1, “aspectos del desarrollo local”, es este desarrollo el
que nos permite abordar tanto aspectos económicos, sociales y políticos teniendo en cuenta
el contexto de Colombia (global) centrado en Santander (local) mostrando un desarrollo
propio de la región.
Así es como los resultados obtenidos

en la presente investigación evidencian las

circunstancias por las cuales aparecen las organizaciones solidarias en Santander- Colombia
mostrando a Santander como una de las regiones con más territorio rural que implanta las
organizaciones solidarias como fomento de la iglesia católica para crear agentes que
promovieran soluciones a los problemas presentados de pobreza, violencia, anti-política,
falta de liderazgo comunitario, mala calidad de vida de las personas, falta de desarrollo
educativo, cultural, económico, empresarial,

tecnológico, etc. Cabe agregar que otra de las

circunstancias importantes por los cuales se da la aparición de organizaciones solidarias es
porque esta región empezó a buscar el cambio y el desarrollo local de su territorio
convencidos de que la economía solidaria es la herramienta adecuada para la construcción de
una mejor sociedad (Fajardo, 2009).
2.

Organizaciones solidarias de Santander.

Se logró identificar las diferentes organizaciones solidarias de Santander, a través de la base
de datos de la Supersolidaria del mes de diciembre del año 2017, ya que se accedió a la
información de las organizaciones que se encontraban inscritas en este periodo, el cual ayudó
a nuestra investigación que se comenzó a principios del 2018. De allí se escogieron cinco
filtros los que permitieron observar cada una de las organizaciones solidarias, quedando
cuatro organizaciones solidarias que fueron las que cumplieron con cada uno de estos filtros.
El primer filtro fue el departamento de Santander que nos permitió conocer las
organizaciones solidarias pertenecientes a este departamento. En este punto pudimos
encontrar 247 organizaciones inscritas en la Supersolidaria. El segundo filtro que se realizó
fue el municipio, ya que para efectos de la investigación era inviable estudiar todo el
departamento de Santander, por ello, nos enfocamos específicamente en un municipio que
presentara desarrollo gracias a la aparición de organizaciones solidarias. Dicho esto, el
municipio escogido fue San Gil en donde por su tamaño presenta gran número de
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organizaciones solidarias inscritas a la Supersolidaria y ha mostrado gran desarrollo sin
ayuda gubernamental. Con este segundo filtro quedaron 18 organizaciones. El tercer filtro
implementado tuvo en cuenta el tamaño de la organización. Este filtro se analizó, a través del
número de empleados que conformaba cada una de las organizaciones allí nos quedaron 15
organizaciones. El siguiente filtro se basó en la actividad económica, este nos ayudó a
identificar 13 organizaciones que a través de su actividad han generado desarrollo y
crecimiento en el municipio de San Gil. Como último filtro a tener en cuenta se identificó las
organizaciones que presentaran información completa, en otras palabras, que tuvieran página
web, que describieran su actividad económica de la forma correcta, que presentaran las
funciones de la misma, que mostraran los avances que han fomentado en la región y que
mostraran las actividades que realizan con la comunidad rural del municipio de San Gil. Fue
allí que de las 13 organizaciones quedaron solamente cuatro como se puede observar en la
siguiente tabla.
Tabla 4. Recopilación de las organizaciones solidarias.

#

1

2

3

4

ENTIDAD

TIPO ENTIDAD

ACTIVIDAD ECONOMICA

REPRESENTANTE LEGAL

COOPERATIVA DE

ESPECIALIZADA

Comercio al por mayor de materias

CAFICULTORES DEL SUR

SIN SECCION DE

primas agropecuarias; animales vivos GUTIERREZ

DE SANTANDER LTDA

AHORRO

COOPERATIVA

MULTIACTIVA

MULTIACTIVA DE HILADOS SIN SECCION DE

ALVARO FRANCISCO CANCINO

Preparación e hilatura de fibras

ALBA JANETH MUÑOZ

textiles

RODRIGUEZ

DEL FONCE LIMITADA

AHORRO

COOPERATIVA

MULTIACTIVA

Actividades financieras de fondos de

SANDRA MILENA BECERRA

UNIVERSITARIA DE SAN

SIN SECCION DE

empleados y otras formas asociativas

ORTIZ

GIL

AHORRO

del sector solidario

INSTITUTO DE FORMACIÓN

INSTITUCIONES

Establecimientos que combinan

ANGEL YESID AMADO

Y DESARROLLO SOCIAL

AUXILIARES

diferentes niveles de educación

RODRIGUEZ

COOMULDESA

ESPECIALIZADA
S

Fuente elaboración propia basado en la superintendencia de la economía solidaria.
De este modo, la base de datos fue pertinente para las características propias de las
organizaciones solidarias, permitiendo analizar e identificar, las organizaciones que en
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realidad hacen una labor en el municipio y tienen una correcta divulgación de dicha labor.
Las organizaciones identificadas fueron Coopecafe, Coohilados del Fonce Ltda, Counisangil
Ltda, Instituto Coomuldesa.
3.

Características de las organizaciones solidarias en Santander

Para comprender las características de las organizaciones solidarias en Santander se deben
conocer través de dos elementos. El primero es el rol que ejercer las organizaciones solidarias
en el desarrollo local del territorio. El segundo elemento son las características teóricas que
deben tener las organizaciones solidarias, y las características empleadas, es decir, que
debería presentar dichas organizaciones según la teoría y los expertos en el tema y que
características presentan en realidad.
3.1.

El rol de las organizaciones solidarias en el desarrollo local

Para analizar los resultados obtenidos en relación con el rol de las organizaciones solidarias
en el desarrollo local de los casos estudiados, es necesario retomar la subsección 2.3.3. “Una
mirada al desarrollo a través de los ojos de una organización solidaria” expuesta en el marco
teórico la cual señala según autores como Bucheli (2001) que el desarrollo local es propio y
único de un territorio en específico debido a los actores que la conforman. Por ello cabe
afirmar que los casos aquí estudiados de las organizaciones escogidas tienen un sentido de
pertenencia a su territorio y han realizado todas sus actividades con la finalidad de generar
beneficios para su comunidad.
Lo anterior se corrobora en la forma como se ha venido desarrollando el municipio de San
Gil- Santander, en donde se ha evidenciado el papel fundamental que han tenido las
organizaciones solidarias para el crecimiento ordenado del municipio y su sustento propio
no gubernamental también en el fortalecimiento del sector solidario y la mejora en la calidad
de vida de sus habitantes. En el mismo sentido se encuentra el fortalecimiento del tejido
social y la unión territorial que ha permitido encontrar solución a las problemáticas expuestas
anteriormente y que en el marco del posconflicto han incrementado de forma notoria el
sostenimiento propio a utilizando adecuadamente los recursos rurales.
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Por otro lado, cabe destacar que los casos estudiados son organizaciones cooperativas que
tienen actividades económicas diferentes. A pesar de ello, cada caso estudiado Coopecafe,,
Coohilados del Fonce, Counisangil, Instituto Coomuldesa, tienen una misma finalidad
generar crecimiento en el municipio a través de los diferentes sectores, como la agricultura
de café, la producción textil, la educación y sector financiero. Esto evidencia que las
organizaciones solidarias pertenecientes a San Gil no se centran en una sola actividad si no
que por el contrario se fundamentan en un trabajo colectivo desde diferentes sectores
generando un complemento entre ellos y volviéndose actores principales de desarrollo en su
territorio. Así es como los resultados obtenidos
papel

en la presente investigación dan cuenta del

fundamental que tienen las organizaciones solidarias en el desarrollo local en los

casos estudiados, puesto que se evidencia cómo la comunidad residente del territorio se ha
integrado y organizado con un objetivo claro, el de trabajar en pro

del mejoramiento de las

condiciones de vida de todos los habitantes del municipio.
3.2.

Características teóricas y empleadas

Los resultados arrojados en la presente investigación, relacionados con las características que
tienen las organizaciones solidarias que pueden generar un desarrollo local en Santander son
vistas desde las diferentes técnicas de recolección de la información expuestas en la Tabla 4.
Tabla 5. Características de las organizaciones solidarias.
Características encontradas de las Organizaciones solidarias
Revisión Bibliográfica

Grupo Focal

Entrevistas

1. Son productivamente

1. Son instituciones

1. Tener lógica y

eficientes y útiles socialmente.

promovedoras de economía

conocimiento de

solidaria.

economía solidaria

2. Generar ayuda mutua,

2. Se basan en la racionalidad

2. Reflejar en realidad

propiciando la propiedad

solidaria, se espera recibir

una nueva forma de

colectiva.

algo a cambio (mutualidad).

hacer economía.
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3. Ser fundados sobre una

3. Se trabaja para un grupo de

3. Hay participación

gestión solidaria dirigida al

personas o territorio

democrática en la

territorio en donde se originan.

especifico

gestión.

4. Cuentan con independencia

4. Las organizaciones

4. Hay un doble rol

total frente al Estado.

sociales son entes

para sus participantes

estructurados y jerarquizados,

el asociado es usuario

ya que la repartición de las

y dueño.

labores requiere siempre de
5. Son humanistas, es decir, el
ser humano está por encima del
capital. Esto va de la mano con

una coordinación, de fijar los
pasos a seguir y mantener
sincronizados los esfuerzos.

5. Deben contar con
apoyo gubernamental,
entidades gremiales y

las relaciones de los

apoyo desde la

participantes en donde hay

academia sin embargo

trabajo en equipo.

este apoyo también
debe ser mutuo

6. Son creadas a partir del ánimo 5. Tiene que tener formas de

6. Autonomía frente al

de servicio y no el ánimo de

autodeterminación

estado y el sector

lucro.

autogobierno autocontrol, e

privado

independencia.
7. Entienden excedente

6. Hay organizaciones

7. Trabajo en equipo y

económico, como el medio que

solidarias sin ánimo de lucro

sentido de

se tiene para lograr un objetivo

y con ánimo de lucro

pertenencia.

social.

La tabla 4, nos muestra las diferentes características encontradas desde la revisión
bibliográfica, el grupo focal y las entrevistas realizadas en la presente investigación dentro
de dichas técnicas de recolección de la información son repetitivas características tales como
la mutualidad, independencia frente al estado y entidades privadas, estar acentuadas en
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solidaridad y la economía solidaria. Las cuales pueden ser consideradas las más reconocidas
he implementadas en las organizaciones solidarias.
Al comparar las características teóricas encontradas, notamos que estas características no son
las mismas en las tres técnicas esto se debe a que las características planteadas en la tabla 5
son las singularidades que deberían tener las organizaciones las cuales hacen referencia a que
se debe tener en cuenta el concepto de economía solidaria, el trabajo en equipo, la
autogestión, el autocontrol, la independencia, el apoyo mutuo, el sentido de pertenencia y la
finalidad de trabajar por una comunidad. Dicho esto, estas particularidades de las
organizaciones no se evidencian en el plano real, esto se puede constatar con comentarios
especificados en el grupo focal y con una de las entrevistas realizadas, donde se contrasta la
falta de gestión de las organizaciones solidarias y la falta de reconocimiento e
involucramiento como participantes de la organización.
En vista de lo anterior lo encontrado en nuestra investigación instaura que las características
que más se incumplen son la seis, la siete propuestas en la revisión bibliográfica y la siete
propuestas desde las entrevistas, las cual plantean respectivamente que las organizaciones
solidarias son creadas a partir del ánimo de servicio y no el ánimo de lucro, que las
organizaciones deben entender el excedente económico, como el medio que se tiene para
lograr un objetivo social y que los participantes de las comunidades deben entenderse como
tal y tener sentido de pertenencia frente a dichas organizaciones. Lo anterior no es dado en
el contexto real, ya que, los casos expuestos en la presente investigación si buscan un
beneficio común, pero, muchas de las organizaciones establecidas no solo en Santander si no
en otras regiones son creadas con la finalidad de lucrarse encubriendo su actividad principal
con organizaciones incluso infunciónales dejando las utilidades no para objetivos comunes
si no para preferencias individuales. Adicionalmente, el sentido de pertenencia en las
organizaciones tanto las estudiadas como otras organizaciones de diferentes regiones
muestran una falta de sentido de pertenecía tanto por parte de los trabajadores como por parte
de los grupo, comunidades o territorios por los cuales se trabaja.

Conclusiones
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo general propuesto fue caracterizar las
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organizaciones solidarias de Santander, Colombia que han permitido un desarrollo local del
territorio, y que de acuerdo con el marco teórico el cual se desarrolló en base en el concepto
desarrollo local, y de economía solidaria, que se construyó para Colombia con ello se puedo
establecer la relación de estos conceptos y la participación de las organizaciones solidarias
en desarrollo local se puedo evidenciar que efectivamente hay una transformación del
territorio a través del sector solidario y las organizaciones solidarias, ya que, con las
iniciativas de las comunidades, han aumentando el acceso a los recursos y la calidad de vida
de sus participantes generando un impacto positivo a la sociedad e integrando a cada uno de
los habitantes de esta misma, buscando así la solución a los problemas que los aquejan a
diario y que no son cubiertos por el Gobierno.
De acuerdo con la metodología cualitativa, por medio del método de estudio de caso en el
departamento de Santander específicamente en el municipio de san Gil, y las técnicas
utilizadas, revisión bibliográfica que se llevó a cabo por 27 fichas de lectura, grupo focal que
se realizó en el seminario de reflexión de definición de economía solidaria y por último se
realizaron unas entrevistas a expertos y funcionarios de las organizaciones solidarias esta
investigación nos arrojó tres grandes resultados.
El primer resultado, son las circunstancias por las cuales se da la aparición de las
organizaciones solidarias en Santander. Esto lo realizamos a través de diferentes fichas de
lectura que nos permitieron construir históricamente, que encamino a la región para la
búsqueda de economía solidaria. Dentro de estas circunstancias pudimos encontrar que la
región presentaba grandes problemáticas como pobreza, violencia, anti-política, falta de
liderazgo comunitario, mala calidad de vida de las personas, falta de desarrollo educativo,
cultural, económico, empresarial,

tecnológico, y demás. Por ello la iglesia católica genera

presencia y desde los años 60 promueve el crecimiento del sector solidario que se fortalece
tras el acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera (2016)
surge la necesidad por parte de la comunidad de organizarse y empezar a mejorar el bienestar
de los individuos participantes de la región.
En el segundo resultado, se puedo identificar las diferentes organizaciones solidarias
existentes en Santander las cuales fueron 247 organizaciones solidarias mostrando una gran
acogida del sector solidario en esta región. Dichas organizaciones solidarias funcionan
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actualmente y desde sus diferentes actividades económicas han impulsado el desarrollo de la
región consiguiendo recursos para su sostenimiento y para grandes proyectos de infraestructura, educación, y las diferentes problemáticas identificadas en el territorio. Sin
embargo, por términos de viabilidad se estudió el municipio de san gil en donde se
encontraron 18 de las cuales escogimos 4 que cumplieran con los criterios establecidos.
El último resultado, nos dio pie para llegar a nuestro objetivo general en donde se
establecieron ciertas características propias de las organizaciones solidarias. Sin embargo, se
pudieron identificar unas características teóricas y otras empleadas por las organizaciones
mostrando así que las organizaciones deben mejorar su gestión para un sostenimiento más
adecuado y dando lugar al desarrollo local de forma más rápida.
Como perspectiva de la investigación, sugerimos que se amplíen más estudios de caso acerca
del tema, en regiones con características similares a las del departamento de Santander, como
lo son la pobreza, la presencia de grupos armados, el abandono estatal; así mismo podríamos
plantear la elaboración de una mejor definición de economía solidaria entendida desde
nuestro país, permitiéndonos complementar la información teórica acerca de cómo
desarrollar cada uno de los factores que este término nos brinda con el fin de incrementar el
entusiasmo de conocer acerca del desarrollo local y economía solidaria. Adicionalmente, se
recomienda la realización de entrevistas a entes gubernamentales, con el fin de conocer que
políticas públicas se están creando para proyectos de economía solidaria. También se propone
generar entrevistas para personas participantes de las comunidades, pero, externos a las
organizaciones teniendo un punto de vista diferente a lo que están efectuando dichas
instituciones.
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