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INTRODUCCIÓN 

El presente documento recopila información sobre el “Sector de la Economía 

Solidaria” teniendo en cuenta criterios que fomentan la acción participativa de 

las diferentes instituciones en todo ámbito, como también las historias diversas 

del cooperativismo, resaltando la participación y el papel de la ayuda mutua 

como un medio conector del individuo, con los valores fundamentales, 

destacando así mismo la comunicación y la cooperación en los diferentes 

puntos de vista. 

 

Lo que se pretende con éste ensayo es dar a conocer la opinión de los 

diferentes pensadores y de la clase dirigente de nuestro país, mostrando la 

forma en que influyen en el sector cooperativo en los diferentes campos y 

organizaciones asociativas del sector solidario, con el ánimo de fortalecer el 

estudio sobre el tema, para el intercambio de experiencias personales, 

transferencia de conocimientos, divulgación y crítica de ideas, realización de 

contactos sociales, y actualización e integración de los participantes al rededor 

del tema, planteándose una consideración de perspectivas de estudio e 

investigación que se va desenvolviendo en el Sector de “la Economía Solidaria” 

en el contexto y el cambio profundo de experimentaciones sociales conjuntas a 

la denominada “Globalización”. 

 

El fortalecimiento de los estudios universitarios a través de las diferentes 

carreras nos permite hablar de la Economía Solidaria con compromiso, 

enfocando los esfuerzos colectivos y autogestionarios que se han construido a 

lo largo y ancho del país y de manera diferente al sector privado y al Estado, 

para así manejar un conjunto de principios que conciban las relaciones 

económicas y la valoración de las iniciativas individuales con afirmaciones 

prioritarias del hombre como la fuerza de la solidaridad y la cooperación.   



ECONOMÍA SOLIDARIA EN UN MARCO GENERAL 

 

Los nuevos combatientes de la Solidaridad, no quieren sólo economías más 

justas para el acceso de los productos de países pobres al mercado 

Internacional; quieren mayor desarrollo mutuo, para así alcanzar la tarea 

trazada en las palabras del premio Nóbel de Economía del año de 1998 

“Terminar con la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la desigualdad de 

oportunidades, y ésta es la base de mí trabajo” señaló Amartya Sen.1 
  

Frente a éstas formas se manifiesta el enorme valor de poder contar con un 

ingreso económico, el reconocimiento de habilidades productivas para la 

comunidad y la organización como tal, rompiendo barreras que nos impiden ver 

formas del quehacer económico en la búsqueda conjunta de recursos y lazos 

de solidaridad y comercio comunitario. 

  

Con relación a la historia, se tienen avances y limitaciones para la construcción 

de la Economía Solidaria-Globalista. A pesar de la gran adhesión que la 

Economía Social ha suscitado, tanto en los gobiernos como en los civiles e 

intelectuales, algunas críticas que alertaron una pretendida ilusión de la 

economía social centrándose sobre el riesgo que la economía social serviría 

únicamente como fuente de empleo precario y de bajos salarios, contribuyeron 

a una frustración de exclusión. Por otro lado, “la apropiación del Estado a la 

economía social, la acerca más a la economía neoliberal dominante y suprime 

la autonomía”; éstas críticas señalan algunas contingencias que los estudiosos 

han sabido ya identificar según el Analista  Anthony Bosch.2 

________________ 

1 AMARTYA, Sen. En: www.almaz.com/nóbel/economics documento titulado “Premio Nóbel de 
Economía” 
2 BOSCH  Anthony. “Economía del Sector Público”. Segunda Edición. Editorial Publiword. P. 
86-95  



Por otra parte, las empresas de economía social, han sabido organizarse 

rápidamente en agrupaciones de nivel, bajo las formas cooperativas que están 

nucleadas en entidades tendientes a satisfacer necesidades, que no están 

contempladas en el sector público ni privado. Su rol es igualmente primordial y 

cuyo objetivo general, es ofrecer un saber de formación-trabajo en el sector 

productivo y de servicios.  

 

Se hace necesario enlazar los términos Economía, Política y Cultura basadas 

en una organización social, con eficiencia, solidaridad y justicia social, con el fin 

de adoptar y ajustar estructuras en todos los países para lograr que la 

Economía participe de un entorno mundial, sin que se pierda la autonomía, y 

sin que las decisiones provoquen un desequilibrio aumentando la pobreza en 

cada país. 

Es prioritario entonces, no desaprovechar los logros y las tareas realizadas en 

los países desarrollados que han trabajado y enfocado la Cooperación al 

cooperativismo con pujanza y tesón, para alcanzar en sus organizaciones 

(protagonistas y militantes) un creciente interés y un alto grado de activismo 

social colectivo, construyendo grandes escenarios a base del modelo 

cooperativo.  

 

Sin embargo, la búsqueda a la solución de los problemas sociales ha 

trascendido por los tiempos más remotos, es así como “los precursores 

sembraron las primeras bases del cooperativismo, teniendo en cuenta los 

principios de asociación, quiénes parten de los elementos comunes para crear 

las ideas asociativas, apoyados en los principios de armonía para la vida y no 

de la lucha por la vida” según expresiones de G. Mladenatz.3  
_______________ 

3 MLADENATZ, Gatysad. (Enlaces Latinoamericanos Para Economistas) En: www.elpe.com 
documento titulado “Cooperativismo y Economía” 
  



Una profundización de la misma historia nos hace traer a colación pensamientos de 

gran contribución al sistema cooperativo como son los de Owen, Fourier, Blanc y otros 

que compartieron ideas cooperativas y las situaciones de crisis que se vivieron en 

aquella época; Owen,  portador de las primeras ideas organizativas a nivel 

internacional, de creación de comunidades autónomas integrales de cooperación, 

iniciador de las obras sociales de inspiración patronal, inspirador de los sistemas de 

protección social, legislativa y de trabajo; junto con Fourier creyeron haber encontrado 

la solución de los problemas sociales. 

 

Otro pensador de la época fue Marx, reacio a la ideas cooperativas, fue convencido 

por los cambios funestos del marco económico y de la búsqueda incansable de la 

igualdad completa entre economía y sociedad, objetivos postulados en los estudios de 

Louis Blanc. Sin embargo, las cooperativas nacen en una época de cambios como un 

medio que no sólo puede llegar a combatir el fin  en que Sen  fundamentó  su  estudio, 

sino que se caracteriza por una unidad económica productiva en sus diversas 

dimensiones apoyada en el “Sexto principio: Cooperación entre cooperativas. Las 

cooperativas sirven a sus asociados lo más eficazmente posible y fortalecen el 

Movimiento Cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

nacionales, regionales, e internacionales”. Como lo declaró la Alianza Cooperativa 

Internacional en uno de sus congresos.4 

 

Retomando entonces el sentido de cooperación, que aunque no surgió con los 

principios de Rodchdale, fue el pionero en la cooperación y marcó la diferencia entre 

dos pensamientos Estado-sociedad, encausándolos  a la acción económico-social, 

autónoma e independiente de la cooperación, naciendo así un sistema nuevo, que 

trazó una ruta ejemplar al mundo entero en los fundamentos del cooperativismo, 

inspirado en la esperanza para construir paso a paso un ámbito que conlleve a la 

edificación de un mundo más solidario para la humanidad.  

___________ 
4 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI). Congreso de Manchester en 1995. 
Criticado En: www.ilo.org documento titulado “Pensamiento Económico vigente..!” 
 



ECONOMÍA SOLIDARIA EN LATINOAMÉRICA 
 

 

Se hace necesario partir de las opiniones dejadas en la “Conferencia 

Latinoamericana de Economía Solidaria” 5 Organizada por la “UTAL” (Unión de 

trabajadores de América Latina), quienes declararon: 

  

PRIMERO: 

  

“Constatada la realidad social, económica y política de los pueblos de 

Latinoamérica, presentes en éste evento, se concluye que en éstos se 

acrecientan cada día más las desigualdades y es cada vez mayor la brecha 

entre los que tienen más y los desposeídos como consecuencia de la vigencia 

de una economía y el sistema financiero especulativo acorde a una 

globalización que va generando una “Economía sin trabajo y un crecimiento 

económico sin empleo”. Ante ésta situación preocupante, se conviene en la 

necesidad imperiosa de impulsar, con el mayor énfasis, el proyecto de una 

economía solidaria en los movimientos sociales de estos países, de modo que 

sirva como instrumento para enfrentar eficazmente éstas desigualdades. Al 

respecto, se asume el compromiso de fortalecer el Sector Social de la 

Economía representado por las diferentes iniciativas de los Sectores 

Populares”. 6 

  

–––––––––– 
5 CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, Noviembre 4 de 2000. 
San Antonio de los Altos (Venezuela).  En: www.forum social mundial.org.br documento titulado 
“Economía Solidaria...el futuro del mundo” 
 
6 IBID 



Se convierte en necesidad organizacional el asumir una tarea en la cultura de 

la cooperación para el desarrollo de los pueblos, logrando que sean artífices de 

su propio destino, que enrute a la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa entre ellos, encaminados a trabajar en forma unida hacia un ajuste 

estructural de globalización, en un entorno mundial y de cara al siglo XXI. El 

proyecto de la Economía Solidaria a nivel Latino está encausado entonces, en 

cambiar las teorías ambiguas, poco claras e inconsistentes de los gobiernos 

que a través del tiempo han estado en un paradigma socio-económico que trata 

de diferenciarse ya de otros modelos. 

  

El compromiso debe ser de vital urgencia y hacia una integración social y moral 

que lleven los países a un cooperativismo nuevo como lo expresan los 

tratadistas: Luis Razeto, Manfred Max Neef y otros autores en diferentes 

latitudes; el concepto de la Economía Solidaria ha dado al cooperativismo un 

realce a partir de los principios de Roberto Owen como propuesta alternativa al 

desarrollo capitalista, que unido al espíritu revolucionario en su más puro 

sentido, representa el camino hacia el cambio cooperativo potencializando la 

capacidad creadora de nuestros pueblos que provoquen un fortalecimiento 

social. 

  

“En el contexto latinoamericano las asociaciones de Cooperación han sido y 
son garantes de solución de múltiples   p problemas, convirtiéndose en efectivo 
instrumento para contribuir al desarrollo de las personas y las comunidades.  
Por eso, empezamos a ser reconocidos como sector económico alternativo con 
impacto en la vida local, regional y nacional. Sin embargo, consolidar ese 
reconocimiento, requiere, en lo económico, construir nuestros propios circuitos 
y redes. Por ello, debemos considerar el hecho que un modelo alternativo de 
desarrollo debe otorgarle especial importancia a lo local.” 7 

 
___________ 
7 DANC, Francisc. Revista Universidad Cooperativa No. 69. Manizales 2001. Pág.67.  
 



Teniendo en cuenta que la internacionalidad de las economías y la inspiración 

de la economía solidaria está girando dentro del marco local o regional, basada 

en asociaciones con cooperación mutua y en formas asociativas de 

cooperativas, en busca de aciertos que consoliden mecanismos para mejorar 

las crisis y perplejidad existentes de los países latinos con una visión 

internacional. Se busca un equilibrio, y la obtención en forma Global del 

fortalecimiento entre ellos y un ocupamiento de espacios abandonados por 

otros sistemas, así mismo la erradicación de escenarios paradójicos que se 

han venido construyendo alrededor de la cooperación, en sus más diversas 

relaciones socio–económicas, manifiestas en los esquemas utópicos de los 

planes de desarrollo a nivel nacional en algunos países. 

  

Desde el punto de vista del presidente de la “OCA” (Organización Cooperativa 

en América Latina) Armando Tovary Parado8 “los nuevos planteamientos de la 

sociedad y los modelos de desarrollo, pretenden que la gente adquiera un 

criterio de unidad conjunta y armónica, realzando la integración como el mayor 

principio de la cooperación de la economía del futuro. De manera reflexiva es 

necesario tener presente aspectos coyunturales que hacen parte de la 

educación en los nuevos enfoques, que implican el inicio y apertura hacia 

nuevas formas de contextualizar el desarrollo, enfoque que no es significativo 

sí de hecho no es sustentado en la reformulación estructural de la problemática 

de los países.”9 

 

 
___________ 
 
8 TOVARY, Parado Armando. Presidente de la OCA (Organización Cooperativa en América 
Latina). En: www.gocities.com/rinforest/cnopy/5413/index.html documento titulado “Seminario 
de Economía y Solidaridad para el nuevo Milenio” 
 
9 IBID 
 



ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA 
 
La Economía Solidaria en Colombia es una mala copia del cooperativismo 

imperante en otros Países como Europa, que le dieron un cambio social a las 

naciones desarrolladas através de la participación. Pues “Con pocas 

excepciones, tenemos un cooperativismo de fachada, de papel, de nombre, 

alejado de los principios de autogestión, participación, “ayuda mutua”, la 

cooperación y la solidaridad, lo cual equivale a desperdiciar las posibilidades 

creativas de lo que Luis Razeto denomina como Factor “C”, que es el elemento 

solidario y comunitario que le da una nueva dinámica a la gestión cooperativa, 

erradicando la burocracia y el espíritu capitalista”.10 

  

De ahí que se diga que el cooperativismo es una respuesta efectiva frente al 

neoliberalismo, como lo afirma Arturo Londoño, experto Colombiano en el 

modelo de organización, quién explicó: “El cooperativismo no es medida temporal 

para enfrentar el neoliberalismo, sino la respuesta para que se reduzca la brecha entre 

ricos y pobres que éste provoca”11. Él presenta “LA AYUDA MUTUA” como un 

sistema cooperativo donde todos aporten, “El cooperativismo tiene que saltar 

de las operaciones financieras a las industriales, para impulsar la producción 

que se encarrile a enfrentar los problemas de devaluación e inflación que 

causan las medidas neoliberales.”12 Por ello los economistas debemos analizar 

el problema y no olvidar “Que la economía está para servirle a las personas, y no las 

personas para servirle a la economía.”13 

–––––––––– 
10 RAZETO, Luis. En: www.pangea.org documento titulado “Solidaridad en la Economía 
Global”. Santiago de Chile 2000.  
11 LONDOÑO, Arturo. En: www.emprendedores.com Recopilación de transmisión vía Internet 
del seminario “El Cooperativismo como respuesta al Neoliberalismo” realizado en San Pedro 
Sula (Honduras).  
12 IBID 
13 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. En: 
www.iec.edu.ar Documento titulado “Demencias participativas”. Revista redes, dedicada a 
estudios sociales de la ciencia y la Tecnología. Argentina 2000.  



Tanto los aportes como las flaquezas, que el Estado y sus normas han 

marcado en el Sector Solidario Colombiano y al Sistema Cooperativo en el 

proceso de su gestación ha abierto paso a que los grupos asociados formen 

inventivas con apoyo de la cooperación y analicen más profundamente la 

coyuntura actual que vive Colombia, adoptando políticas de cambio para el 

desarrollo, con síntesis de las experiencias y tropiezos ya vividos en años 

anteriores. 

  

En los años setenta por ejemplo, el cooperativismo Colombiano tomó parte 

activa en el proceso de constitución de organizaciones cooperativas en 

América como la OCA, COLAT, COLACOT, etc, y se hizo presente en la 

conformación de otras instituciones internacionales cooperativas, hoy se 

realizan esfuerzos enormes para prevalecer en ellas y gozar de sus privilegios 

y principios. Sin embargo, difieren en el tipo de necesidad y los actores que la 

impulsan como son los grupos populares. 

  

Sectores como el Antioqueño, han contribuido en gran parte al mejoramiento 

de políticas de desarrollo cooperativo en el territorio Nacional, y a la 

conformación casi que obligada de cooperativas como una forma de 

organización comunitaria. Sólo siete entidades, entre ellas: COMEDAL, 

CODENALCO, COOPIANTIOQUIA,  y otras, lograron consolidar métodos de 

Dirección y Administración, entrelazados a la Tecnología. Sus dificultades se 

han ido subsanando através de esquemas y procesos trazados a responder a 

la competitividad en forma autónoma y abrigadas a INTERCOOP (entidad de 

apoyo), cumpliendo objetivos de desarrollo que contribuyan y establezcan un 

enlace para Globalizar la Economía Solidaria. 

  



En las actuales circunstancias una vía para buscar el desarrollo 

contemporáneo y mejoramiento económico-social está en propuestas como la 

del cooperativismo original, ejemplo reflejado hoy en COLANTA que fiel a su 

filosofía, ha ido proyectando poco a poco un crecimiento vertiginoso cuyo 

objetivo ha sido siempre el de contribuir al desarrollo del campo y al 

engrandecimiento del país, ocupando un escaño importante en Colombia. 

  

De igual forma COFAMILIAR, es una cooperativa multiactiva idónea, concebida 

bajo el lema “más servicios, más beneficios”  la cual através del tiempo ha 

incursionado con servicios más amplios en el rol familiar. Es de anotar, que así 

como éstas han prevalecido, no se puede dejar atrás el papel protagónico de 

CORFUNCOOP como Corporación Nacional encausada a una participación 

internacional de fines exequiales y funerarios, con tecnología innovadora, con 

visión y coordinación integral en busca de un fortalecimiento líder a nivel 

institucional con sentido humano. 

 

Si bien es cierto,  el origen y el desarrollo del Movimiento Cooperativo en 

Colombia está estrechamente asociado a la acción del Estado, al esfuerzo del 

Gobierno, y de sus entidades en la creación de normas. Como lo formula al 

respecto Garner, 1999. “Encontramos que con la expedición de una nueva 

Constitución de 1991, Colombia es un nuevo tipo de Estado, es decir, tiene nuevos 

valores. Pasó de ser un Estado de derecho a ser un Estado social de Derecho. Esto 

quiere decir que existen tres componentes que Interactúan de manera  recíproca y 

coordinada: Un objeto social del Estado, una concepción democrática del poder; la 

sumisión de ambos términos a la disciplina del derecho”.14 

–––––––––– 

14 GARNER, Lewist. “Una región del futuro” Área: “Hacia una definición de economía solidaria”. 
1999. En: www.corpesdeoccidente.com 



Analizando otros articulados de la Constitución Nacional de 1991: “Las 

cooperativas han sido consideradas empresas de especial valor social que 

merecen la protección de los poderes públicos”. Por eso, es que el Gobierno 

por medio de la Constitución le dedicó apartes importantes al sector y como 

prueba de ellos están, por ejemplo, el Artículo 333: “La actividad económica y la 

iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común” y más abajo dice: “La 

empresa como base de desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial”. Y en el Artículo 58: “...El Estado protegerá y promoverá formas 

asociativas y solidarias de propiedad”.15 

 

Sí hacemos un análisis más profundo, dentro de éstas crudas realidades en las 

que se han desenvuelto los gestores de la economía se  vislumbran 

contrariedades existentes entre la ley escrita como tal, el ejercicio y 

cumplimiento de ella.   

 

El Gobierno Nacional ha jugado un papel negativo frente al desarrollo del 

Sistema Solidario; el marco legal se hace evidente y refleja el cambio de 

contexto que el Estado y el sector cooperativo trazan en beneficio político 

creando efectos contrarios como la auto-responsabilidad difusa; la falta de 

autonomía real entre los cooperativistas es la causa principal del fracaso de 

muchas de ellas en el entorno Colombiano. Como lo enfatiza Michel Azcueta 

“El Estado no sólo no ha apoyado a la comunidad, sino que repetidas veces ha tratado 

de hundirla y de boicotear sus organizaciones.” 16 

 

–––––––––– 
15 CONSTITUCIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, Artículos 333, y 58. Según reforma de César 
Gaviria Trujillo. Editada por el Congreso de la República de Colombia. Bogotá 1991. 
    
16 AZCUETA, Michel. En: www.redespañola.es Documento titulado “Principios de la economía 
Solidaria(1993)” .  
 



Pero algunas cooperativas con bases sociales y raíces en sus respectivas 

comunidades, están abiertas a nuevos cambios rechazando cualquier 

discriminación, preparándose a enfrentar la competencia y explorando  nuevos 

mercados. 

 

Respecto al futuro del Cooperativismo Hernando Zabala Salazar plantea “sobre 

los sistemas cooperativos surge la necesidad de reactivar e integrar las 

poblaciones y dar paso a nuevas formas avanzadas en la apertura de 

cooperativas y en la transformación de las normas tradicionales con el fin de 

fortalecer las relaciones administrativas y tecnológicas con un mejor manejo de 

algunos articulados de la normatividad, que ya han dejado ver su contribución 

en la disolución de algunas cooperativas, haciendo tropezar la integración y 

cooperación del cooperativismo Colombiano, donde sólo supervive el más 

fuerte.”17 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

17
 ZABALA, Salazar Hernando. Comunicación presentada en el III Congreso Latinoamericano 

de Sociología. Buenos Aires. Mayo de 2000. En: www.crises.com  Documento titulado 
“Tecnología, Organización y Procesos de Trabajo”. 

  



EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA EN CALDAS 

  
 
El Movimiento Cooperativo en Caldas tiene sus orígenes en los años sesenta, 

con la proyección y consolidación de nuevas expectativas creadas alrededor 

del Café y la agricultura, las cuales toman auge a partir de la sanción del 

Decreto 1598/63 y promulgación del mismo, el cual permite la formación de 

entes cooperativos.  

  

Se destacan así en 1964 las Cooperativas de Caficultores, dirigidas al servicio 

de la comunidad y concientes de la trascendencia que tiene el cooperativismo 

en la sociedad, como un nuevo orden económico; el Gobierno Caldense 

estimula y procura el fortalecimiento de dicho sector, realizando para ese año el 

primer Congreso Regional Cooperativo, a través de la Secretaría de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

  

“Hacia 1973 surge en Marulanda la Cooperativa Ovina, con actividad agrícola, 

dedicada   a   la   producción   y   el   mercadeo.   A  razón   de  los  esfuerzos 

mancomunados y dadas  las necesidades  de  comercialización,  demanda  y 

asistencia  técnica,  surge  la  necesidad  de  crear  un  Sistema  Cooperativo  

bajo la luz del marco legal de 1963.”18  

  

Se crea entonces la Superintendencia Nacional de Cooperativas, gracias a la 

colaboración del Ministerio del Trabajo, quién puso gran interés en éste 

sistema, logrando vincularse a las diferentes formas de la  Economía  Nacional,   

___________ 
 

18 COOPERATIVA OVINA DE MARULANDA. En: www.alai_amlatina  documento titulado 
“Marulanda hoy”. 
 



reflejándose en Caldas una importante, pero débil participación en  el desarrollo 

económico y  social de  la  región. “Durante los años 1992 y 1993 se realiza la 

conformación del Comité Regional de Economía Solidaria en Caldas, con el 

objeto de liderar en el departamento un proceso de integración del sector con 

los demás estamentos. Surge como tal en Manizales el sector cooperativo, 

originado en medio de violencia y recesión nacional y local en forma lenta y 

paulatina. A partir de 1964, comienza un crecimiento más notorio e imperante, 

especialmente en las últimas décadas hasta nuestros días en los que se ha 

reflejado un mayor auge, reconocimiento jurídico y participación en diferentes 

campos” Según Cámara de Comercio de Manizales.19 

  

Las experiencias cooperativas en el mundo y en los países desarrollados, 

dadas sus cualidades y características nos demuestran que las cooperativas 

son entidades con fundamento y bases sólidas, con administración ágil y 

eficiente, con liderazgo, con un amplio desarrollo que los órganos estatales de 

otros géneros no han podido demostrar. A la par,  no  se  puede  desconocer  

que  hoy  la  integración  y   difusión  del  Sector Cooperativo en Manizales 

presenta un panorama alentador frente al desarrollo económico y social de 

gran importancia; por lo tanto el cooperativismo de la región de Manizales, ha 

participado en forma masiva en la economía, pero con un futuro incierto y 

obstaculizado por las normas imperantes y administrativas del Estado. La 

debilidad de los proyectos de nuestras entidades y la legislación con su 

carencia de principios  frente al sector popular, la escasa movilización, la forma 

de involucrarse con la comunidad, la insuficiencia de opciones técnicas y 

organizativas, entre otras, son limitantes de la cobertura y prestación de sus 

servicios como también del desarrollo económico y social de toda la región.     

___________ 
19 CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES. Trabajo de campo realizado para la Línea de 
Investigación “LOCUS DE CONTROL” Universidad de Manizales. Octubre-Noviembre de 2000.  



Hoy la cuidad en su participación cooperativa se desenvuelve en un medio 

expectante, ignorado e ilúdico carente de incentivos, de apoyo colectivo, real y 

sólido que de manera eficaz concentre su atención al cumplimiento de los 

propósitos y objetivos trazados en pro del desarrollo y la Solidaridad 

Cooperativa. 

  

Como señala el señor Lan Macperson acerca de los principios cooperativos “En 

toda su historia el movimiento cooperativo ha cambiado constantemente, y lo 

seguirá haciendo en el futuro” 20, sin embargo, paralelo a esos cambios hay un 

respeto fundamental por los seres humanos y una creencia en su capacidad de 

mejorar social y económicamente, mediante la “AYUDA MUTUA”. Además el 

movimiento cooperativo cree que los procedimientos democráticos aplicados a 

las actividades económicas son factibles, aplicables y eficaces; cree que “las 

organizaciones económicamente gestionadas bajo las normas, contribuyen al 

bienestar de todos.” 21 

 

Pero en realidad, los organismos institucionales, como son UNICOOP (unión 

Cooperativa de Caldas), y DANCOOP (Departamento Administrativo Nacional 

de Cooperativas), hoy conocido como “DANSOCIAL”, no han jugado un rol 

participativo y comprometedor en el fortalecimiento del desarrollo regional del 

sector cooperativo; sus ambiciones están dirigidas a metas desalentadoras y 

estructuras patológicas que no han sido comprendidas ni organizadas en el 

transcurso de sus formas de administración. 

 

 

–––––––––– 
20 MACPERSON, Lan. Congreso titulado “Proceso de Renovación de los Principios 
Cooperativos”. Canadá 2001. En: www.economiasolidaria.ca 
 

21 IBID 



Dada la función social de las cooperativas los poderes públicos pueden poner 

en marcha distintas medidas bajo la normatividad para el fomento y desarrollo 

de las mismas; sin tener presente la mala evolución y cimentación que han 

tenido las cooperativas en toda su trayectoria, generando un aumento paulatino 

en la crisis que vive Caldas, esto se Refleja en la cotidianidad mediante la 

insatisfacción de sus necesidades y la carente pobreza de sus proyectos. 

  

Los problemas son una realidad para las cooperativas, porque éstas no tienen 

todos los elementos económicos necesarios y el recurso financiero es limitado, 

no así el recurso humano dotado de valores que de la mano con la técnica 

pueden brindar oportunidad de desarrollar el movimiento cooperativo con 

ayuda de sus principios, logrando una satisfacción real sostenible de las 

necesidades básicas en el entorno Manizalita.  

  

En el sector Cooperativo de Manizales, por ejemplo ”UNICOOP”, es una 

entidad de agremiación y apoyo en Caldas “pero “sólo de credo” ; la falta de 

liderazgo no sólo en el sector Manizalita, sino en toda Colombia ha reflejado en 

las cooperativas el desamparo, la falta de conciencia, la mala o poca 

involucración del Estado con las entidades solidarias y el cubrimiento de una 

educación eficiente por parte de éstas entidades, obstaculizando la búsqueda y 

el logro de objetivos comunes que permitan optimizar los recursos y aumentar 

la eficacia, mejorando una amplia cobertura de los servicios cooperativos.” 22 

 

La integración que conlleva  a la solidaridad es una de las funciones que 

UNICOOP no ha logrado consolidar frente a las cooperativas, pues ésta 

Institución debería ser pionera en  la  búsqueda  de  éste  fin,  pero  su  falta  de 

–––––––––– 
22 CONTENTO, Castaño Nora Milena. Trabajo de campo realizado para la línea de 
Investigación “LOCUS DE CONTROL” Universidad de Manizales. Octubre-Noviembre de 2000. 
 



credibilidad, conciencia e integración frente al sector cooperativo obstruyen y 

hacen que la misma no sea más amplia, asequible y lideradora; su falta de 

logro integral ha girado alrededor de afiliaciones por recaudo, perdiendo así la 

oportunidad de agrupar el sector cooperativo con una mayor solidez. 

  

El poco apoyo del Gobierno y de sus entidades, el mal manejo de los rubros en 

Ahorro y Crédito, carentes de una verdadera inversión frente a la realidad, 

rentabilidad y asocio cooperativo han evadido un cambio más profundo con 

ajuste y adaptación a la nueva reglamentación expedida y remitida por el 

Gobierno Nacional, donde dice según palabras textuales de la Gerente de 

UNICOOP, “no podemos olvidar que somos empresa, sin importar el sector al 

que se pertenezca, pero sin alejarnos del enfoque de la Economía Solidaria”;23 

fallas que no sólo han afectado al gremio solidario sino a todo el país.  

 
El sector cooperativo en Manizales es la organización que maneja el más alto 

porcentaje de afiliación que cualquier otro tipo de empresa permitiéndose así el 

control y la vigilancia de la “Superintendencia de Economía Solidaria” que en 

conjunto con el Gobierno y la “Asociación de Cooperativas” trata de buscar una 

cohesión entre las entidades líderes y los dirigentes Cooperativos.  

 
El fruto del Cooperativismo Manizalita y quizá el reflejo en Colombia está 

fundamentado en el olvido total del desarrollo, la desarticulación y 

fraccionamiento de la Economía, la falta de humanización económico-social, 

seguidas de una explotación permanente; reflejando un modelo económico de 

parche, falto de flexibilidad de capital, contradictorio al modelo  económico de 

desarrollo carente de autogestión armónica. 

–––––––––– 

23 LÓPEZ, López Francia Lucia. Gerente de “UNICOOP”. Trabajo de campo realizado para la 
línea de Investigación “LOCUS DE CONTROL” Universidad de Manizales. Octubre-Noviembre 
de 2000.  



Sí tenemos en cuenta la política Neoliberal que actualmente se aplica, no sólo 

en Colombia sino en toda América, sabemos que el fin principal de ésta es la 

privatización de las empresas Estatales. Conscientes que en Colombia ha 

existido crisis y aún existe en éstos momentos a nivel, económico, político y 

social, dada por diversos factores y sabiendo que uno de ellos es el mal 

manejo de los bienes del Estado, que ha traído consigo la desestabilización 

económica en el país. El Gobierno es uno de los protagonistas de la crisis de 

hace más o menos dos años, sacando los aportes de las cooperativas 

financieras, y debilitando el sector social; busca así con su intervensionismo 

mirar capitales grandes y proyectarse hacia ellos, para tratar de suplir los 

vacíos existentes en la Economía. 

  

Para subsanar éste error el Estado, hizo unos aportes millonarios a algunas 

entidades sin lograr el equilibrio armónico; tratando de solucionar la crisis a 

costa del mismo pueblo, de la gente de bien, mediante la creación de 

impuestos; es así, como en éstos momentos el proyecto de reforma tributaria 

pretende gravar las empresas cooperativas que han estado excentas y por ser 

instituciones sin ánimo de lucro; si se llega a gravar la parte solidaria, ésta 

afecta directamente el capitalismo social y se estaría atentando contra el sector 

solidario y contra sus propósitos. En vez de esto, el Gobierno debería impulsar 

y fortalecer los proyectos que presenta el sector solidario y fomentar la parte 

tecnológica en las cooperativas. 

  

En términos generales sólo se encuentra un apoyo de ideas; UNICOOP lideró 

un proyecto tocando puertas a gremios municipales, gubernamentales, del 

Ministerio de Hacienda, de la Presidencia, del mismo DANSOCIAL  a nivel 

nacional y sólo se encontró respuesta de apoyo a los pensamientos; existe 

conciencia que hay que luchar por la ciudad, no se debe permitir que las 

instituciones vayan llegando a un decrecimiento. 



“Debemos creer en el desarrollo y progreso de la cuidad, pues un trabajo 

conjunto es el que forma una puerta grande”. Dice la representante de 

“UNICOOP.” 24 “En el sector bancario el apoyo ha sido nulo, los bancos han 

cerrado las puertas a las cooperativas, no creen en ellas, sólo las usan para su 

recaudo. En la parte comercial, el apoyo se hace sentir con más fuerza, 

promueven el fomento de las cooperativas por medio de convenios, como 

entes potenciales y fijos.” 25 

  

Los sectores industrial y agrícola, entre otros, se están encargando de fomentar 

principalmente las cooperativas de trabajo asociado apoyando la parte laboral; 

cuando se intenta instaurar el salario integral, así, en ésta época y de aquí en 

adelante más que nunca, será un poderoso auxiliar para ayudar a la economía 

de éstos sectores sociales. 

  

La búsqueda del equilibrio entre la oferta y demanda generan reflexión sobre la 

necesidad de unirse y agruparse en bloques, para defenderse de las   medidas  

tributarias con las cuales el Gobierno quiere “atentar”. La administración pública 

se ha beneficiado de las cooperativas y del ingreso de otras fuerzas o 

instituciones de diferentes estamentos de la sociedad y de sus estratos 

sociales; fomentan otra forma de recoger inquietudes e intereses socio-

económicos-culturales a nivel de comunas y barrios. 

 

 

 

–––––––––– 
24 LÓPEZ, López Francia Lucia. Gerente de “UNICOOP”. Trabajo de campo realizado para la 
Línea de Investigación “LOCUS DE CONTROL” Universidad de Manizales. Octubre-Noviembre 
de 2000.  
 
25 IBID 



El llamado es a fortalecer la aprobación en el Congreso de otras leyes que 

disminuyan las ventajas fiscales contributivas para las cooperativas, y así el 

Gobierno reconozca la importancia de ellas en la parte social, que no las 

perjudique sino que las apoye y se manifieste por ejemplo a través del fomento 

participativo de FOGACOOP (Fondo de Garantías de las Cooperativas). 

 

Actualmente existen en el sector cooperativo elementos universales aplicables 

a éste tipo de Economía, pues su particularidad debe estar presente en el   

manejo de la gestión solidaria y obtener así la satisfacción de una doble 

necesidad de éxito en la visión, y promoción de los asociados y la comunidad a 

nivel local, regional, nacional y mundial.  

   

Así mismo podemos consolidar los siguientes factores: 

 

• Fortalecer, concientizar y educar a la gente para que haya más 

desarrollo   cooperativo y así lograr el bienestar social     del pueblo 

Colombiano 

• Recuperar independencia y los principios sociales de la solidaridad, 

para  cambiar el futuro incierto 

• Fomentar la participación en diferentes actividades de la vida Nacional 

• Entender la filosofía que persiguen las cooperativas y llenar vacíos en  el 

aspecto laboral 

• Lograr la redención económica de Colombia en el actual proceso de paz 

• Buscar fortalecimiento através del trabajo y del consumo 

• Cambiar la mentalidad actual 

• Crear grandes brigadas y aprovechar los subsidios que da el  gobierno  

a beneficio del sistema cooperativo 



• Eliminar que la edad sea un limitante en la etapa productiva del 

hombre    

• No estandarizar los servicios en las empresas de Economía Solidaria 

• Integrar conocimiento y pensamiento para trabajar unidos por el 

desarrollo del país 

• Integrar las cooperativas a través de la ayuda mutua y la      

cooperación, hacia un mejor nivel de vida de la familia Colombiana 

 

Es de notar que en palabras de Zabala: “Las tendencias legislativas en ésta 
materia no sólo responden a nuestro juicio, a categorizaciones y puntos de 
vista puramente técnicos. La debilidad Mostrada por éste Gobierno ha 
generado un conjunto de acumulado que le hacen necesario establecer 
Alianzas a mediana duración con fuerzas importantes de la Sociedad Civil; no 
la puede hallar en los Gremios de la Producción Agraria porque para ellos no 
ha habido Gobierno en ésta década, tampoco entre los Industriales porque las 
cifras están indicando que ha llegado a su fin la tesis optimista de que “La 
Economía va bien y la Nación muy mal”; el Clero Católico no ha manifestado 
una especial deferencia para con éste Gobierno; empieza a fallar su Alianza 
con las Fuerzas Militares y paramilitares si nos ubicamos en el análisis de las 
problemática de los últimos meses. El único gran subsector con el cual el 
Presidente no ha tenido tropiezos significativos ni resistencias políticas y 
económicas, es el Financiero, el cual se constituye,   en el último año de 
Gobierno, en su aliado principal. Lo cierto es que si analizamos la historia 
política de nuestro país estableceremos que la etapa final de la gran mayoría 
de gobiernos nunca se ha caracterizado por el mantenimiento de una dinámica 
populista ni de la reafirmación del “buen Gobierno”; la medidas impopulares 
lesivas y contrarias al espíritu de “gobernar” para todos se hacen protagónicas: 
el Cooperativismo Colombiano y en especial el subsistema de Ahorro y Crédito 
será el más afectado por “carta de cobro” que se ha venido preparando por el 
más firme aliado de éste cuatrenio.” 26  
 
 
 
 
 
 
_______________ 
26 ZABALA, Salazar Hernando. Tomado de: “La cooperación en Colombia”. Corporación 
Universitaria Luis amigó (CREAD). Medellín, Julio 30 de 1997. Pág. 23.  



CONCLUSIONES 

 

• El sistema social necesita formar conciencias con temple, entrega, 

defensa y convicción de ideales, enfocados a un significado y proyección 

de procesos de organización cooperativa, que se traduzcan en 

decisiones y acciones interpretativas con expectativas, deseo e 

intereses de las personas y de los grupos humanos que personifiquen 

los factores manifestados a través del compromiso cooperativo y 

solidario en calidad de gestores usuarios de éstas organizaciones. 

 

• El cooperativismo es un modo de vivir, es una filosofía de la vida, un 

conjunto de procesos y procedimientos del comportamiento;  principio 

fundamental que sirven de guía al individuo y a la sociedad, con una 

causa trascendental como es el bienestar del hombre. 

 

• En los países subdesarrollados y en los países de desarrollo más 

recientes, las cooperativas han florecido débilmente. Esa debilidad se 

explica porque la mayor parte de la población se ha dedicado a una vida 

de subsistencia que apenas proporciona una renta monetaria que 

termina en el mercado. La debilidad del Cooperativismo también está 

reflejada en mayor nivel por el deficiente manejo administrativo y la 

ausencia de la solidaridad de las clases sociales (Alta, Media y Baja).  

 

 

 

 

 

 



• Es vital conocer la cultura organizacional para poder ofrecer mejores 

ajustes y exigencias a las empresas del siglo XXI, teniendo en cuenta 

que los miembros de las asociaciones cooperativas han experimentado 

algunos de los aspectos vitales, lo que significa ver crecer y elevar a la 

gente en conjunto hacia una vida mejor, más sana y más útil a su 

desarrollo con voluntariedad, equidad y autonomía que son 

características de las Asociaciones Cooperativas. 

 

• El miedo, la violencia, el aislamiento, la frustración de los proyectos de  

vida de un sistema, los eufemismos, nos demuestran que la palabras no 

se ajustan a los hechos; las personas dejan de comprender y se 

transforman en masas perplejas e impotentes frente a las realidades 

visibles, que han originado la esquizofrenia política, no sólo es propia del 

ámbito nacional sino también a nivel global, afectando los diversos 

sistemas socio-políticos contraproducentes al bloqueo sistemático de las 

necesidades vitales. 

 

• Jhon Gummer señaló: “Estados Unidos importa los ahorros del resto del 

mundo y exporta la inflación; esto constituye un grave problema” 27. La 

Globalización, la inflación, la deuda externa, son factores que traen 

penurias, como la hambruna, depredación de muchos recursos y un 

creciente empobrecimiento general del Estado.   

 

 

 

 
 
–––––––––– 
27 GUMMER, Jhon. 2001. En: www.supersolidaria.com Documento titulado “¿Porque no 
replantemos la situación? “  
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