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El artículo pretende dar a conocer inicialmente la im-
portancia de lo que significa un sector, en este caso la 
definición del sector de la economía solidaria desde el 
punto de vista de autores que han trabajado estas te-
máticas. Por otra parte, muestra características genera-
les que constituyen los elementos básicos del sector, ya 
que en Colombia se tiene el reconocimiento del sector a 
partir de la constitución y legislación con los organismos 
de apoyo en la estructura del Estado y la influencia de la 
academia, la sociedad civil organizada y otros actores de 
la economía solidaria. Finalmente, se dejan unas inquie-
tudes de cómo el sector necesita y requiere apoyo por 
parte de sus componentes, del Estado, pero también de 
la comunidad y la sociedad civil para lograr su desarrollo 
en el aporte que necesita la sociedad colombiana.
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This paper aims to show initially the importance of what 
a sector means, in this case the definition of solidarity 
economy from the point of view of authors who have 
worked on these topics. On the other hand, it shows gen-
eral characteristics that constitute on the basic elements 
of the sector and how in Colombia it is also recognized 
from the constitution and legislation with the support 
agencies in the structure of the State and the influence of 
the academy, organized civil society and other actors in 
the solidarity economy. Finally, there are some concerns 
about how the sector needs and requires support from its 
components, and the State, but also from the community 
and civil society to achieve its development in the contri-
bution that Colombian society needs.
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Para entender por qué es importante el sector de la 
economía solidaria, el tercer sector o sin ánimo de lu-
cro se debe entender primero el significado y por qué 
se concibe como sector. El sector solidario agrupa las 
organizaciones de carácter asociativo y solidario auto-
gestionadas, legalmente constituidas y sin ánimo de lu-
cro que a través de sus acciones buscan el bien común, 
satisfacer las necesidades humanas y fundar su queha-
cer en la solidaridad y el trabajo colectivo (Escuela de 
Organización Industrial (eoi, 2013).

En este punto, se pueden mencionar otras nociones 
de autores que han trabajado sobre el tema. Roitter 
(2004) considera “la gestación de una concepción par-
ticular de sociedad civil que se presenta como virtual 
equivalente al mundo asociativo y que bajo la deno-
minación de Tercer Sector” (p. 17) ha alcanzado una 
amplia difusión y aceptación. Además, agrega que 
“los atributos específicos de las organizaciones que 
componen el sector sin ánimo de lucro, no estarían en 
su sustancia sino en las similitudes y diferencias con 
respecto a los otros dos sectores” (p. 18). Así, com-
parten con las empresas su condición de organizacio-
nes privadas y con el Estado el interés por temáticas 
que encuentran alguna referencia directa o indirecta, 
casi imperceptible, con lo público. Además, compar-
ten la condición de no gubernamental, la distancia del 
Estado y la no lucratividad de las empresas.

Cómo funciona el sector solidario
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Son estas características comunes, identificadas a par-
tir de las luces y las sombras que proyectan los sec-
tores público y privado con ánimo de lucro, las que 
justificarían considerar a estas organizaciones como 
un conjunto bajo una misma denominación. Por otra 
parte, también interesa destacar que la idea de sec-
tor ha permitido el avance del conocimiento sobre el 
mundo asociativo, tanto de su rol potencial de pro-
veedor alternativo y complementario de servicios de 
bienestar, como de arquitecto de soluciones.

Este planteamiento se afianza con Rodríguez (2005) en 
su trabajo Tercer Sector: Una aproximación al debate 
sobre el término, quien considera importante rescatar 
la concepción de tercer sector definida por el estudio 
de Donati (1997) que define el tercer sector como una 
“forma social emergente que nace de la exigencia de 
diversificar las respuestas a las necesidades sociales 
específicas, que siguen dinámicas de desconcentra-
ción y multiplicación y, al mismo tiempo, requieren de 
constantes nuevas relaciones”(1197, p. 116). Asimismo, 
establece conveniente utilizar dicha categoría por la 
amplitud y capacidad para agrupar a las organizacio-
nes que lo conforman, más allá de la heterogeneidad 
propia que las caracterizan.

De forma complementaria, Paiva (2004) señala que el 
concepto de tercer sector tiene un carácter amplio y 
homogéneo que no hace referencia al mismo objeto 
de estudio. Asimismo, se identificaron tres perspecti-
vas interpretativas sobre el concepto. En primer lugar, 
aquellas que lo consideran como una instancia dife-
rente del Estado y el mercado; en segundo lugar, las 
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que lo conciben como una alternativa o parte de una 
mezcla en la provisión de servicios sociales ante las 
limitaciones del Estado, y, por último, quienes definen 
al tercer sector sin oponerlo al Estado o al mercado. 
Una forma de organización social que indica el surgi-
miento de nuevos tipos de relaciones sociales.

Para Lester y Salamon (1994) 

Pero, para muchos de los que se identifican con 
la idea de sector, esta sería una descripción insu-
ficiente ya que a ella deberían sumarse aspectos 
valorativos. Así, no basta la condición de estar fue-
ra de la órbita del Estado y cumplir con la regla de 
no      lucratividad y no distribución de excedentes, 
sino que, además, tienen que estar motivadas en 
el altruismo, el bien común, etc. (p. 19).

Aunque se sabe que estos objetivos no se derivan ne-
cesariamente de la acción de estas organizaciones, 
siempre tienden a aparecer, ya que constituyen el sus-
trato ideológico de lo que se denomina la visión míti-
ca de las entidades no lucrativas. Por ende, se trata de 
establecer un perímetro del sector a partir de incluir, 
además de la constricción de distribuir excedentes y 
la separación del ámbito gubernamental, otros tres 
atributos: estar organizadas, ser autogobernadas in-
dependientes y ser de adhesión voluntaria, libre afilia-
ción (Roitter, 2004).

Tomando en referencia a Lester y Salamon (1994), a pro-
pósito del desarrollo económico lo más importante de 
estos factores es el creciente grado de diferenciación 
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social que emerge de la división del trabajo y la espe-
cialización. Asimismo, aquellos fenómenos traen el sur-
gimiento de una amplia clase media urbana, fenómeno 
que se considera clave en la medida que esta clase se 
considera mucho más fuerte cuando un país le da mayor 
categoría económica al sector no lucrativo. Por ende, se 
considera que estas organizaciones no conforman un 
ámbito separado del Estado y del mercado.

Así también lo entiende Villar al señalar lo siguiente:

la diversidad propia de este universo suele descono-
cerse cuando se habla en singular del sector y cuan-
do se les adjudican a estas organizaciones, proyectos 
sociales compartidos y funciones similares, o cuan-
do se le menciona como un sujeto político unitario 
y se asume que le son propios valores tales como la 
democracia, la equidad, el pluralismo, la transparen-
cia, la solidaridad o el interés por lo público. Si bien 
estos valores y perspectivas son promovidas por un 
amplio número de organizaciones [...] no son nece-
sariamente compartidas por el conjunto. Las visiones 
que estas organizaciones promueven son productos 
histórico-políticos y no se derivan a priori de su es-
tructura y forma de operación (2001, p. 16).

Con todo lo anteriormente dicho, se genera entonces 
la siguiente pregunta: ¿por qué la economía solidaria 
se considera un sector?

Podemos representar en síntesis lo que significa con 
base en la definición del maestro Razeto (2018), quien 
acuñó el concepto de economía solidaria o de la solida-
ridad desde el contexto latinoamericano: 
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La economía de solidaridad aparece como el úni-
co modo nuevo de pensar y de proyectar procesos 
transformadores eficaces y profundos, en condicio-
nes de concitar la conciencia y la voluntad de los 
más vastos sectores que anhelan una vida mejor y 
una sociedad más humana y convivial. (párr. 12).

Para nuestro país, y con base en lo mencionado por 
Razeto (2018), el concepto de sector de la economía 
solidaria se acuña en la normatividad colombiana en 
la ley 454 de 1998, la cual la define como un:

sistema socioeconómico, cultural y ambiental, 
conformado por el conjunto de fuerzas sociales 
organizadas en formas asociativas identificada por 
prácticas autogestionarias solidarias, democráti-
cas y humanísticas, sin ánimo de lucro para el de-
sarrollo integral del ser humano como sujeto, actor 
y fin de la economía. (artículo 2, Ley 454 de 1998).

La economía solidaria representa un esfuerzo por re-
construir la sociedad sobre las bases de algo que ha 
existido desde tiempos inmemoriales: la solidaridad, 
la cooperación y la participación. Entender su natura-
leza implica conocer las cualidades propias de la eco-
nomía solidaria, la cual se caracteriza por:

 √ Hacer activa la libertad económica, donde cada 
ser humano tiene la posibilidad de evolucionar a 
nivel económico a lo largo de su vida.

 √ Servir a la sociedad.

 √ Propiciar la participación plena y consciente del 
colectivo.
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 √ Ratificar la cooperación para la superación de los 
grupos de personas.

 √ Desarrollar el principio de equidad, sin 
discriminaciones.

 √ Inclinarse por el desarrollo de actividades sin áni-
mo de lucro.

Adicionalmente, su ideología se basa en principios 
como la igualdad, el empleo, la relación con el me-
dio ambiente, la cooperación, el compromiso con el 
entorno y la ausencia de los fines de lucro; los cuales 
se describen para entender que significan dentro del 
marco de la economía solidaria.

Por esto, la economía solidaria se configura como una 
estrategia viable que favorece el alcance de los obje-
tivos del desarrollo local, pues retoma las bases del 
cooperativismo y el asociativismo para la creación de 
organizaciones. También, desarrolla actividades pro-
ductivas, orientadas al alcance de objetivos que tras-
cienden los aspectos económicos, a fin de incorporar 
una dimensión social en lo que respecta al trabajo, 
la distribución de excedentes, la participación en la 
toma de decisiones y la satisfacción de necesidades. 
El desarrollo local se gesta en un territorio determi-
nado con el fin de promover la transformación de la 
estructura productiva, a partir del aprovechamiento 
de los recursos locales como potencial de desarrollo 
(Panch, Panchi, y Córdova, 2017).
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Cuando mencionamos el desarrollo local a través de la 
economía solidaria, se puede destacar que se realiza un 
replanteamiento en los mecanismos tradicionales y se 
promueve el desarrollo a través de políticas integrales, 
con el fin de alcanzar criterios de eficiencia y eficacia de 
los objetivos propuestos por la política pública. Es por 
esto que el modelo de gestión cooperativo constituye 
un poderoso mecanismo de innovación social al esti-
mular la democratización de la propiedad, las oportu-
nidades y el ingreso; además, promueve el desarrollo 
local y regional, y crea capacidades organizativas y alta-
mente participativas entre las comunidades.

Para ello, se busca promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible, ya que a nivel 
mundial y en medio de la pandemia se ha evidencia-
do que la productividad laboral disminuyó al tiempo 
que la tasa de desempleo aumentó. No obstante, se 
hace necesario lograr mayores progresos para mejorar 
las oportunidades de empleo, especialmente para los 
jóvenes; reducir el empleo informal y la desigualdad 
de los mercados laborales (especialmente en términos 
de diferencia salarial por razón de género); promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos, y mejorar 
el acceso a los servicios financieros para garantizar el 
crecimiento económico sostenido e inclusivo.

Cabe resaltar que el desarrollo social y la economía 
solidaria junto con todas sus iniciativas se vienen ela-
borando e implementando hace un tiempo: la eco-
nomía solidaria forma parte de este movimiento que 
lleva décadas señalando las falencias del capitalismo 
y aportando propuestas para conformar un nuevo 
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marco económico que promueva la creación de una 
práctica social y económica que sitúe a la vida como el 
principal foco. Por lo anterior, resulta importante buscar 
herramientas para que la economía solidaria continúe 
generando entornos económicos justos, solidarios y sos-
tenibles. Esto, a través de la intervención sobre las polí-
ticas públicas y la asignación de recursos dentro de los 
sistemas políticos, económicos, sociales e instituciona-
les, junto con el trabajo cooperativo, líneas estratégicas 
sobre las que se debe fundamentar el plan de trabajo; 
medidas que fueron concebidas antes de la pandemia, 
pero hoy por hoy cobran más sentido que nunca.

En este sentido es importante preguntarse si Colombia 
está dispuesta a incluir en su economía un sistema so-
lidario que busque la inclusión, la igualdad y el coope-
rativismo, y que quiera modificar las bases capitalistas 
como su prioridad.

Para dar respuesta a la pregunta, es necesario estable-
cer qué se entiende por sector y luego establecer qué 
se entiende por economía solidaria, y, a partir de allí, 
abocar a qué es el sector solidario o sin ánimo de lucro.

La economía solidaria reúne todos los elementos ci-
tados para configurar una propuesta de desarrollo in-
tegral con posibilidad de realización en el territorio. 
Aunque es un concepto relativamente nuevo, está for-
mando parte de la cultura latinoamericana y se cons-
tituye en una propuesta que articula las dimensiones 
económicas, política, social y cultural. Esto significa 
que incluye las capacidades productivas, sociales y las 
posibilidades éticas del ser humano para la proyec-
ción de su humanidad en una condición superior que 
se comprometa con la construcción de sociedad.
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De acuerdo con ello, el desarrollo local se vincula con un

Concepto de territorialidad y se ha entendido tradicio-
nalmente como un proceso de crecimiento económi-
co y cambio estructural que conduce a una mejora del 
nivel de vida de la población local, creando empleo, 
renta y riqueza por y para la comunidad local, lo cual 
deriva. (Pérez y Carrillo,2000, p. 48). 

En Colombia, las concepciones de economías tradi-
cionales están aún muy marcadas, y por ello, se de-
ben buscar nuevas formas de economías sociales y 
solidarias en las que se vean fuentes de información 
y asociación que sean beneficiosas para la comunidad 
en general. Aunque es posible ver algunos avances lo-
grados por la economía solidaria a través de la diná-
mica de las cooperativas en Colombia para apoyar la 
creación de unidades productivas.

La economía solidaria, a través de las cooperativas ha 
generado posibilidades relativas de mejoramiento 
de las condiciones de vida de las personas. El infor-
me de Desempeño de Confecoop (2018) contabili-
zó un total de 139 093 empleos directos generados 
por las cooperativas en Colombia (63,7 % hombres 
y 36,3 % mujeres). Si bien no ha incidido de manera 
contundente en el desarrollo local, las organizacio-
nes constituidas en el nivel local a partir de la lógica 
de la economía solidaria pueden acompañar de ma-
nera más decidida las iniciativas, como lo han hecho 
otras organizaciones en el mundo.
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Las organizaciones cooperativas se han mantenido en la 
región como posibilidad de desarrollo humano, econó-
mico y social, con alguna incidencia en el crecimiento de 
la localidad.  A través de las actividades de producción 
agropecuaria, transportes y servicios de ahorro y crédito, 
entre otros, apoyan las acciones de los asociados, prin-
cipalmente, en sus propuestas familiares y productivas; 
sin embargo, aún falta incidir de manera importante en 
el desarrollo local.

Para la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (uaeos, 2021), el sector soli-
dario busca impactar en las dimensiones económica, 
social, política, cultural y ambiental, no solo en lo eco-
nómico, sino también en los aspectos del desarrollo 
sostenible que apuntan a lo social y ambiental. Según 
dicho informe:

en medio de la crisis generada por el covid-19, es 
alentador saber que las cooperativas colombianas ce-
rraron el año con un buen balance, que podrá ser de-
terminante para afrontar los efectos de la cuarentena 
y la disminución de la actividad económica. 

Entre la conclusiones se destaca un crecimiento 
del orden del 8% (con un crecimiento real del 4%), 
en la mayoría de variables. Además, una impor-
tante democratización del capital con aportes por 
más de $11,3 billones correspondientes a 7 305 000 
asociados; un patrimonio de $ 20,7 billones, con 
una capitalización que representa casi la mitad del 
total del patrimonio, por la reinversión de los exce-
dentes. Asimismo, un endeudamiento con terceros 
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de apenas el 64%; unos ingresos agregados de las 
cooperativas del sector real del orden de $ 12 bi-
llones (45% del total de ingresos); una cartera de 
crédito del orden de $ 32 billones de pesos, (55% 
de los activos de la economía solidaria), entre otros 
datos. (ascoop, 2021, párr. 2).

La llave de la reactivación económica es la economía 
solidaria, según menciona su director Rafael González. 
En este informe también se resalta lo siguiente:

Un crecimiento del orden del 8 % (con un crecimiento 
real del 4%), en la mayoría de variables; una importan-
te democratización del capital, con aportes por más 
de $11.3 billones correspondientes a 7 305 000 aso-
ciados; un patrimonio de $ 20.7 billones, con una ca-
pitalización que representa casi la mitad del total del 
patrimonio, por la reinversión de los excedentes; un 
endeudamiento con terceros de apenas el 64 %; unos 
ingresos agregados de las cooperativas del sector real 
del orden de $ 12 billones (45 % del total de ingresos); 
una cartera de crédito del orden de $ 32 billones de 
pesos, (55 % de los activos de la economía solidaria), 
entre otros datos. (Colombia cooperativa, s. f., p. 1).
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Elementos clave para el  
desarrollo y la reactivación del  
sector de la economía solidaria

Para reactivar el sector de la economía solidaria, se 
requiere la integración del sector, gran falencia que 
padece. Aunque parezca contradictorio, el trabajo en 
equipo, la construcción de redes, circuitos económi-
cos etc. no son suficientes para fortalecer el tejido y 
la articulación de esfuerzos que vienen haciendo sus 
dirigentes y organismos de integración en las últimas 
décadas (Guerra, 2014).

En cuanto a la generación de política pública acorde 
con los criterios, la ideología y la filosofía que tienen 
las organizaciones del sector solidario, estas normal-
mente atienden a criterios de programas de gobierno 
y no a las características propias. Al respecto, hay pro-
puestas desde la academia y los mismos organismos 
de integración que pueden favorecer la prospectiva 
del sector independiente del gobernante de turno y 
garantizan el cambio del sector; por ejemplo, la con-
solidación de un ministerio de la economía social y so-
lidaria, incluso la creación de la cámara solidaria que 
permita el desarrollo y crecimiento a corto, mediano y 
largo plazo.

Esto puede consolidar una verdadera estructura es-
tatal que promueva fortalecimiento, protección, vigi-
lancia, supervisión y control desde la óptica del tercer 
sector; diferente a como sucede hoy, que depende 
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de instituciones ajenas que influyen y dan tratamiento 
a las empresas sin ánimo de lucro como a las formas 
tradicionales de capital, en muchas ocasiones desco-
nociéndoles o no tomándolas en cuenta porque no fi-
guran en las disposiciones y programas estatales.

Es urgente la actualización y revisión de las leyes y la 
normatividad del sector para ponerlas al tono de la di-
námica económica, social y ambiental propia del sec-
tor —vinculante y reconocida internacionalmente, pero 
lenta en su progreso —. Mientras en Latinoamérica, e 
incluso en Europa, en las dos décadas de este milenio 
se han consolidado las leyes para coadyuvar al desa-
rrollo de las organizaciones solidarias, nuestras leyes 
son de hace más de treinta años, en particular las del 
cooperativismo.

Hay un momento coyuntural que puede ser aprovecha-
do como trampolín para la difusión del sector a nivel 
académico, estatal, de reconocimiento y consolidación 
de la sociedad civil organizada. Hay normas que brin-
dan espacios para que, a través del estudio de la eco-
nomía, desde los primeros años de vida escolar hasta la 
educación de posgrado, se consolide el pensamiento 
y cultura solidaria, pero también la reflexión sobre la 
relación academia-empresa-Estado, necesarios para la 
reactivación e investigación efectiva de estas formas de 
hacer economía y empresa social y solidaria.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la 
participación de la economía solidaria en los acuer-
dos de paz del anterior Gobierno lo convirtieron en 
la apuesta ideal para el cambio que necesita el país  
con proyectos como el Planfes, el sello verde cooperativo 
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de Confecoop con experiencias, como el pacto verde re-
conocido a nivel internacional como ejemplos a seguir.

La participación de las cooperativas y las formas organi-
zacionales solidarias en la consolidación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods) de las Naciones Unidas y 
las experiencias en el sector agropecuario en Colombia 
en las que se destacan empresas como las cooperativas 
cafeteras o el sector lácteo. Empresas como Colanta y 
Colega demuestran que el sector financiero cooperati-
vo se muestra de forma exitosa cuando el crédito que 
se maneja en estas empresas solidarias es un crédito 
social por su misma concepción y aplicación del ahorro 
y crédito como alternativas reales a todas las poblacio-
nes, particularmente aquellas que no pueden acceder a 
la banca tradicional (Ortiz, 2018).

Se hace entonces un llamado a quienes dirigen la eco-
nomía solidaria (cooperativistas, fondistas, mutualistas, 
ong, voluntariados, juntas de acción comunal, asocia-
ciones, indigenistas, comunidades afro, ambientalistas 
y todas las formas de economías transformadoras que 
la componen) a retomar estas reflexiones y lograr la 
reconexión generacional con las experiencias y el em-
puje de los jóvenes, protagonistas de las manifestacio-
nes del paro nacional, quienes buscan tener un futuro 
y un presente que parece negárseles por culpa de un 
modelo social y económico no propio de esta época 
de cambio para la verdadera sostenibilidad planetaria 
(Supersolidaria, 2004).
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Las redes de todo tipo son importantes para 
mantener procesos de reconocimiento en los te-
rritorios, logrando la integración e interrelacio-
nes necesarias de comunicación, intercambio de 
experiencias, información, técnicas y desarrollos 
sociales aprovechando hoy las tecnologías 4.0 y 
características propias de cada región, cultura y 
ambientales. (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal, 2019, p. 14).

Conclusiones
Se debe incluir la aplicación de la verdadera solida-
ridad social, económica, ambiental, emprendedora, 
tecnológica, ética, inclusiva y colaborativa si se quie-
re la verdadera democracia participativa. El sistema y 
modelo de la economía solidaria es la forma de lo-
grarlo pues impacta todos los ámbitos (personal, fa-
miliar, vecinal, local, regional, nacional, el mercado y la 
empresa); por tanto, debe instalarse en las diferentes 
instancias del establecimiento e instituciones de la es-
tructura estatal.

Las cooperativas y demás formas asociativas de parti-
cipación solidarias consolidan en sus principios y valo-
res el logro de los ods de las naciones unidas, pues se 
aplican en sectores como el agropecuario y financiero 
en Colombia con experiencias muy conocidas y exito-
sas que fomentan el desarrollo empresarial solidario y 
favorecen un crédito más social y justo para los asocia-
dos y comunidad en general.
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La economía solidaria y el cooperativismo han toma-
do asiento y por tanto es considerada como la mejor 
alternativa empresarial y económica para dar cumpli-
miento a los acuerdos de paz. Con programas como el 
Planfes que fomentan la asociatividad en las personas 
reinsertadas y víctimas del conflicto armado o la coo-
perativa Ecomun son ejemplos de cómo se pueden 
consolidar estos circuitos económicos solidarios.

El sector de la economía solidaria tiene un reconoci-
miento constitucional y, por lo tanto, una estructura del 
estado que le permite un derecho solidario y coopera-
tivo. Este requiere fortalecimiento, promoción, protec-
ción, vigilancia, supervisión y control para su crecimiento 
y desarrollo como tercer sector de la economía.

El desarrollo local y territorial es uno de los puntos 
a favor que tiene la economía solidaria y cooperati-
va en nuestro país; departamentos como Santander, 
Antioquia y Tolima han desarrollado su economía con 
base en cooperativas agrícolas alrededor del café, las 
cuales se encargan del acopio y exportación de este 
importante renglón de la economía nacional, lo que 
ha favorecido a familias campesinas cafeteras.
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