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Resumen 

 
(…) En 1982 definí por primer vez la psicología comunitaria (la definición fue 
repetida en 1984) como la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los 
factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control 
y poder que los individuos pueden ejercer sobre ambiente individual y social 
para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes 
y en la estructura social (…) (MONTERO. 2004. p.32)  
 

Con base en la anterior definición se puede afirmar que el comportamiento 

humano está directamente ligado a la estructura de la sociedad y a las 

funciones que ésta determina para cada individuo y grupo, teniendo en cuenta 

el valor que adquiere cada idea dentro del quehacer cotidiano para proponer 

respuestas y/o mejoras en un contexto fijado,  este acercamiento resulta ser el 

pilar de la psicología comunitaria. 

Por ello la pretención de este estudio se centra en establecer los aportes 

de la psicología comunitaria en el proceso de conformación y desarrollo de la 

comunidad PRODICOM en la ciudad de Bogotá-Colombia, y la incidencia de la 

economía solidaria aplicada en este caso. Durante el proceso de investigación 

se implementó la metodología cualitativa, utilizando como herramienta la 

entrevista semiestructurada. Los sujetos que participaron en la investigación 

fueron seleccionados de manera intencional por su amplio conocimiento del 

tema de la economía solidaria. Los resultados obtenidos dentro de la 

investigación dan cuenta de la importancia que tienen las relaciones de poder y 

de control sobre las circunstancias de vida, su efecto sobre procesos 

psicosociales en el ámbito organizativo y aplicativo de la economía solidaria, ya 

que este tipo de economía no solamente depende de una fundamentación  

académica sino también de los  ambientes familiar y social. Se  resalta  dentro 

de  los resultados,  argumentos  que para la psicología son relevantes, sobre 

todo en lo concerniente a la intervención critica para la transformación social, 

facilitando y fortaleciendo los procesos psicosociales que posibilitan el 

desarrollo individual y colectivo, por medio de la autogestion para la solución de 

problemas.  
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Palabras Claves: Economía solidaria, colectividad, psicología comunitaria, 

cooperativismo, autogestión, procesos psicosociales, ambientes, poder, control, 

solución de problemas. 
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Abstract 

It pretends to stablish of community psicology contributes to the formation of an 

economic solidarity comunnity called PRODICOM in in Bogota city, understand 

it with a critical reflection from psychology. It´s works from the qualitative 

methodology, using semi-structured interview method. The subjects who 

participated in the research were selected intentionally, because they knew 

about solidarity economy. The results obtained in the investigation are: the 

importance of education and acculturation during formation of an economic 

solidarity organization, This project depends not only on academic contexts, also 

family and society events, in the results for psychology arguments are relevant 

as it relates the change disposition of individuality view for community vision, 

and finally, it shows as the community improve their quality of life. 

Keywords: Solidarity economy, community and social psychology. 
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ESTUDIO DE LOS APORTES DE LA PSICOLOGIA COMUNITARIA AL 

MODELO DE ECONOMIA SOLIDARIA APLICADO POR LA COMUNIDAD 

PRODICOM  

 

El desarrollo de los seres humanos a lo largo del tiempo ha estado 

mediado por diferentes factores, entre ellos,  la supervivencia en diferentes 

contextos, la adaptación a estos mismos, los medios que el ser humano emplea 

para poder sobrevivir en estos ambientes por medio de su trabajo y por 

supuesto las relaciones sociales que pueda formar  durante su desarrollo. El 

termino desarrollo el cual se pretende involucrar dentro de esta investigación, 

es definido de manera muy general por Coraggio (2008, pág.4) en palabras 

introductorias a la economía solidaria como: “Desarrollarnos es ampliar y 

efectivizar nuestras capacidades como sociedades para construir e 

institucionalizar una economía donde quepan todos, una economía de lo 

suficiente, una economía solidaria que dé respuesta material a los deseos 

legitimados de todos sus ciudadanos miembros”  

Con relación al anterior argumento y como punto principal de discusión 

dentro de esta investigación aparece la economía solidaria, no sólo como una 

formulación teórica de nivel científico, sino también como un proyecto de corte 

social disímil al sistema económico tradicional, construido a partir de diferentes 

experiencias prácticas, en las que se comparten rasgos diferentes constitutivos 

de solidaridad, mutualismo, cooperación y autogestión; entendiéndose estos 

como algunos  de los principios sobre los que se han organizado las economías 

solidarias en Latinoamérica y Colombia. 

De esta manera, el  sistema que se ha conformado en contrapuesta al 

capitalismo, propone acciones encaminadas a prácticas sociales, el cual aparte 

de generar bienes y servicios monetarios, debe dar paso a la organización de 

redes, grupos sociales, y además la formación de relaciones encaminadas a la 

conservación del medio ambiente, convirtiéndose en acciones que puedan  ser 

alternas al sistema capitalista convencional, el cual basa muchos de sus 

principios en la individualidad.  
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Así, podría decirse que la economía solidaria, aceptada como alternativa 

de progreso y bienestar social ha tenido un crecimiento y posicionamiento 

continuo como propuesta en la economía colombiana. Por ello, el diseño 

metodológico aplicado en esta investigación para la comprensión del fenónemo 

social a partir de la economía solidaria es el método cualitativo, descriptivo e 

interpretativo que facilitará la construcción de una imagen general de los 

procesos sociales que se observan  en la economía encaminada a la 

sustentabilidad colectiva.  

Igualmente en este estudio podrá evidenciarse un desplazamiento 

histórico desde la escuela clásica hasta el nacimiento del sistema económico 

solidario; para determinar las carateristicas excluyentes sociales de otras 

organizaciones económicas y la diferencia en este sentido con el matiz 

incluyente de la economía solidaria. Adicionalmente la visión, critica y aporte  

retrospectivo y futuro de esta clase de economía desde la perspectiva ilustrada 

de tres académicos en diversas áreas, versados en el tema de la economía 

colombiana, para fortalecer el impacto positivo de la disposición a adoptar 

conductas novedosas, a probar y experimentar técnicas y soluciones nuevas en 

el ámbito de la economía. Finalmente esta investigación pretende estudiar la 

relación existente entre la economía solidaria y la psicología comunitaria; y 

cómo estos dos conceptos se configuran en un trabajo interdisciplinario que 

puede acercarse a una manera alterna de desarrollo y mejoramiento individual y 

comunal. 
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Justificación 

 (…) cabe añadir que si a los psicólogos les conviene saber algo de 
economía, no es menos cierto que a los economistas les resulta conveniente 
saber algo de psicología, de antropología, de historia y de política. De tal forma 
se evitarían caer en los errores de tipo fundamentalista en las aplicaciones  de 
las mismas recetas fetichistas que se recomiendan  en todas las partes de 
mundo, ignorando así las  características diferenciales que presentan los 
pueblos en la dimensión temporo espacial. (RODRIGUEZ. 2002. p.46) 

 
Uno de los fenómenos socioeconómicos que emergió en Latinoamérica 

hacia finales del siglo XX es la economía solidaria, después de su aparición en 

europa en el siglo XVIII, aquí, se denominó cooperativa de trabajado asociado o 

fondo de empleados. Fue una realidad que tomó fuerza entre los 80s y 90s, 

momento en el que el cooperativismo aparecía como un mecanismo para 

afrontar el capitalismo excluyente. Por eso uno de los valores  de  las 

organizaciones de economía solidaria se fundamentaron en la inclusión  y en  el 

bienestar común de una población  y no de un solo individuo. 

Entonces,  puede decirse que, el interés que surge de revisar la historia de 

los modelos económicos, tiene que ver con el objetivo de determinar el papel 

que ha desempeñado el ser social dentro del desarrollo económico de una 

comunidad, ciudad o país, y en este caso específicamente cuál es el imaginario 

de ser social dentro de la economía solidaria, como una  nueva forma de trabajo 

cooperativo, y cómo éste influye en el desarrollo y mejora de las personas que 

dependen de él. 

La investigación se enmarca dentro de la experiencia de una asociación 

en la ciudad de Bogotá PRODICOM, cuya misión es el autosostenimiento a 

través del trabajo cooperativo y la autogestión como mecanismo incluyente de 

generaciones futuras, para lograr el bienestar colectivo de los colaboradores y 

las familias. En este estudio el instrumento utilizado para el análisis discursivo 

son las entrevistas semiestructuradas realizadas a los participantes de la 

organización y conocedores externos de la economía solidaria y su impacto en 

el ambiente social. 

Es decir,  se realizará una triangulación de los datos con la teoría en  

psicología comunitaria,  que puede dar cuenta  de aquellos elementos que 
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influyen en el desarrollo  humano y en cada una de sus esferas, como lo son el 

ámbito social, psicológico, mental y físico. 

La experiencia de esta asociación permitirá al grupo de psicólogos en 

formación, establecer la relación entre la psicología comunitaria y la economía 

solidaria, asimismo determinar desde la psicología social comunitaria la 

importancia de la disposición al cambio y adopción de nuevas funciones para la 

solución de problemas  a partir de la organización y la autogestión. 

 

Planteamiento del Problema 

 
En primer lugar, se da por hecho que existen relaciones entre la 

economía y la picología, (…) es necesario resaltar que la psicología económica 
es una disciplina que se ocupa de estudiar los fenómenos económicos en sus 
aspectos subjetivos –lo que no significa que ignore los objetivos- es decir, como 
se viven y se sienten las necesidades y la influencia de los valores sobre la 
satisfacción de las mismas. Por ejemplo la descompensación que sienten 
aquellos que estando inbuidos por un sentido ético de solidaridad para con los 
otros, ven que ellos pueden consumir los bienes que no están disponibles para 
todos, que son la mayoría de los que constituyen su entorno y, en 
consecuencia, lo viven como un privilegio injusto que no les permite disfrutar 
plenamente de los beneficios que posee (,,,).  (RODRIGUEZ. 2002. p.39) 
 

El fenómeno de la subjetividad dentro del marco de la economía  lleva 

consigo acciones por parte de los sujetos, que mediante un proceso de 

empoderamiento de su contexto psicosocial generan una conciencia colectiva, 

que permite autogestionar los recursos para la comunidad garantizando 

sostenibilidad  y generando cambios a nivel económico y por lo tanto social.  

Otro ingrediente dentro del ámbito social conectado con el aspecto 

económico es el trabajo, que a pesar de ser un complemento en la existencia 

del ser humano es parte fundamental de la vida del mismo, ya que éste 

contribuye a dignificar en gran medida su identidad, y a su vez otorga la 

posibilidad de dar status a la labor que se realiza independiente de la que sea, 

adicionalmente  brinda herramientas que le dan la posibilidad a la persona de 

organizarse, desarrollarse y especializarse en un tipo especifico de actividad. 
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Si por algún caso se diera  la pérdida de las actividades laborales, esto 

implicaría una ruptura en las demás esferas del desarrollo para el ser humano y 

es importante aclarar aquí, que el ser social al perder su trabajo, pierde la 

oportunidad de mantener relaciones sociales vinculadas a la vida laboral, 

adicionalmente se ve afectado su vinculo familiar y su estado emocional. 

El trabajo está ligado necesariamente al sistema económico que se ejerce 

en cada país. En Colombia el sistema económico predominante desde finales 

del siglo pasado es el capitalismo mixto, éste entendido como  el papel del 

gobierno quien debe garantizar el marco jurídico, la redistribución de la renta, la 

necesidad de reasignar recursos y la estabilización de la economía; pero, 

también encontramos que las empresas productivas se encuentran en manos 

del sector privado y  el restante  hacen parte del sistema económico mixto, el 

cual  involucra el sector privado y público, se entiende por sector público a 

empresas que aún pertenecen al país y por sector privado aquellas que se han 

vendido a organizaciones de otros países.  

Así, de esta manera dentro de la Constitución Política de Colombia  de 

1991  se encuentra que:  

El Estado intervendrá (…) para dar pleno empleo a la población, quienes 

aportan el recurso humano y además debe asegurar que todas las 

personas en particular, las de menores ingresos tengan acceso efectivo a 

los bienes y servicios básicos, deberá promover la productividad, la 

competitividad y el desarrollo armónico de las regiones, lo cual está 

establecido en la constitución de 1991 en el artículo 334”; también el 

artículo 339 menciona que debe crearse un plan nacional de desarrollo 

en donde se establezca los propósitos, metas y estrategias de la acción 

estatal de la política económica y las inversiones públicas (Caicedo, 

2008; p. ). 

Siguiendo la línea de las normas constitucionales el artículo 25 dispone  que: “El 

trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 

de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas” Constitución Política de Colombia, (1991; pág. 4), 
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Sin embargo, si durante el proceso de establecimiento de un tipo de 

economía en una sociedad, en este caso la colombiana, se llega a altos índices 

de desempleo, llega el momento que el individuo debe autorecrearse, 

cambiando sus ideas por un sin número de posibilidades socio-económicas en 

las cuales reconstruye su imaginario de sociedad y de bienestar ligados a la 

producción de bienes y servicios que se traducen en ingresos económicos, 

sugiriendo  comodidad y estabilidad. 

Entonces, es en la emergencia de esta dinámica social y económica que 

aparece la economía solidaria, la cual pretende formar organizaciones 

emergentes, que no cumplan con las mismas características del sistema 

convencional; este modelo social “está integrado por organizaciones 

económicas y sociales cuya racionalidad funcional lleva implícito el concepto de 

solidaridad”.  

Es aquí donde aparece PRODICOM, que es una asociación  organizada 

como Corporación para la producción y la distribución comunitaria, ésta se 

encuentra integrada por 20 personas en su mayoría  mujeres cabezas de 

familia que tienen a su cargo el funcionamiento de una frutería, un restaurante, 

un hospedaje y un supermercado. Todo esto funciona de manera conjunta, 

encontrando en este  modelo una estrategia de bienestar social y económico. 

A partir de estas dinámicas enlazadas entre sí, nace la importancia de 

abordar el ser social y su capacidad de reconfigurar sus pensamientos desde el 

contexto socioeconómico en el que se encuentra inmerso. Dicha reflexión 

desde la psicología comunitaria, ya que no solo se está analizando como un 

modelo económico alternativo puede contribuir a mejorar el estatus de un 

determinado grupo de personas, si no también, como la psicología  de la mano 

de otras disciplinas (economía y sociología) aportan a la transformación de 

cogniciones y ambientes socioeconómicos. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación existente entre la psicología comunitaria y la 

implementación de la economía solidaria como ejes articuladores en el cambio 

de la perspectiva de vida de la comunidad PRODICOM?
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Objetivos  

Objetivo general. 

Determinar los aportes de la psicología comunitaria en los procesos de 

autogestión de la organización Prodicom en el marco de la economía solidaria.  

Objetivos específicos:  

a) Identificar las caracterisiticas de la psicología comunitaria aplicables a 

la economía solidaria y sus aportes para crear y sostener proyectos 

sociales y económicos. 

b) Establecer la relación entre la conceptualización teórica de la 

psicología comunitaria y los procesos de autogestión económica y 

social de la comunidad Prodicom. 

c) Realizar un análisis discursivo de las entrevistas efectuadas a 

versados en el tema de la economía solidaria, para ampliar los 

conceptos de autogestión y cooperativismo, y enmarcarlos dentro de la 

psicología comunitaria. 
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Marco Teórico 

 
(…) La mejor ciencia social se ha 

caracterizado: (1) por su preocupación 
constante por la realidad social 
inmediata, (2) por su vocación 
emancipadora y (3) por su caracater 
reflexivo (…). (DE LA CORTE IBAÑEZ. 
2000. p.976) 
 

CAPITULO I 

1. PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA 

 
 
 Psicología Social. 
 

La tradición del pensamiento social contribuyó al origen de una disciplina 

entre la psicología y la sociología que dió espacio a la crítica, la psicología 

social cuyo propósito es proporcionar teorías generativas que sean capaces de 

proporcionar nuevas alternativas de acción social.  

 
 (…) La psicología social debe descentrar su atención de sí misma, 

despreocuparse de su estatus científico y social y proponerse un servicio eficaz 
a las necesidades de las mayorías populares. Es decir, la psicología social debe 
salir de ella misma - como ciencia - y abocarse a una realidad que está fuera de 
ella: las necesidades de las mayorías populares. Son esas mayorías el objeto 
de su trabajo. Su misería, dependencia, marginalidad y explotación es lo que 
debe preocupar al psicólogo social (…). (GONZALEZ. 1999. p.997). 

 
La puesta no solo estaba centrada en la atención a realidades sociales 

sino también al origen de las convenciones culturales y al mundo de la 

intersubjetividad para la comprensión más aproximada de la vida social, 

también se dio el interés por las dimensiones histórica y simbólica de la acción, 

el carácter dialéctico de las relaciones individuo-sociedad, la agencialidad 

humanay la capacidad auto-organizativa de los sistemas sociales y humanos, 

es decir el reconociemiento de la existencia de estructuras sociales de 

dominación y de su gran influencia sobre la vida cotidiana.    
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 Sin embargo la psicología social durante los años setenta afrontó una 

crisis interna por haberse alejado de la realidad y de los problemas  cotidianos 

de la sociedad, y es así donde aparece la psicología comunitaria. 

 

 Psicología comunitaria. 

 

Sentido de comunidad. 

Para ampliar con mas propiedad este concepto, debe tenerse claro que es 

lo que hace para que se formen las comunidades y tal vez la definición mas 

cercana, es como una experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad 

mayor, formando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en la que se 

puede confiar, es decir que se forman bloques sociales en los cuales se 

comparten una misma necesidad, la cual es la base fundamental para dejar de 

lado un poco el papel de victima social y empoderarse de sus propia 

problemática y ser generador de soluciones no solo a nivel individual, sino 

también generando un impacto a nivel social (Sarason, 1974). 

Así mismo, existe un concepto el cual es la potenciación comunitaria 

entendida como un proceso que pretende mejorar esas conductas de alineación 

y apatía. Para llegar a esta instancia es necesario generar procesos de 

concientización, fortaleciendo los procesos de participación (Seeman, 1959). 

 

 (…) La psicología comunitaria es la disciplina que acentúa la importancia 
de la perspectiva ecológica de la interacción, sosteniendo la posibilidad de 
mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente mediante la creación de 
nuevas posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos personales 
en vez de hacer incapie exclusivamente en la supresión de las deficiencias de 
los individuos o de sus comunidades (…) (RAPPAPORT. 1977. p.73) 
   

En los 70s se produjeron algunos movimientos sociales. En la psicología 

se da un cambio en la concepción  del ser social que para entonces empezaba 

a adoptar características de dinamizador de procesos con consecuencias ya no 

solo individuales sino también grupales, entonces,  la sociología intervino para 

poner al descubierto problemas de carácter psicosocial que se convirtieron en el 
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tema de interés para la psicología, la cual se vió avocada a ampliar su espectro. 

A partir de la aparición de este fenómeno se hizo necesario el estudio de la 

realidad y aportes del individuo dentro de un grupo social,  entendiendo las 

causas y consecuencias de los problemas que surgen de la interacción y la 

adaptación de las personas entre sí y con el medio en el que se encuentran. 

Es así como en la década del setenta se da el primer acercamiento a la 

psicología comunitaria, que se caracterizó por 1) La exploración de teorías, 

métodos y prácticas para dar soluciones a los problemas de las sociedades 

latinoamericanas. 2) El replanteamiento de la psicología social. 3) La carencia 

de una definición. 4) La mayoría de explicaciones teóricas vienen de la 

psicología social y varios recursos metodológicos han sido tomados de la 

psicología, la sociología y la antropología.  5) El objetivo es el cambio social. 6) 

La convicción de la condición histórica de la psicología como ciencia, de la 

comunidad como grupo social y del sujeto humano. 7) La búsqueda de modelos 

teóricos y metodológicos para entender y a explicar los  fenómenos 8) El “sujeto 

de investigación” es una persona no sujeta a la voluntad y los designios de 

quien investiga. 9) La importancia de retomar el papel de los profesionales de la 

psicología social, agregando el conocimiento real de la comunidad en la que 

trabajan. 

Entonces, en la década de los 70s no sólo se acentúo en latinoamerica el 

concepto de desarrollo comunitario que  velaba por las comunidades de pocos 

recursos para que ellas mismas propusieran cambios que redundarán en el 

mejoramiento de sus ambientes y se diera el automantenimiento, este modelo 

inicio en Venezuela y se expandió a los otros países latinos,  sino también el 

surgimiento de nuevas políticas sociales y económicas, que al tener en cuenta 

la fundamentación de la psicología comunitaria, pensaron sus pilares en el 

surgimiento de las comunidades con menos recursos. 

En Colombia la psicología comunitaria se ha venido consolidando 

durante los últimos treinta años, de manera diferente y con variados matices, 

impulsada desde las universidades que ofrecen programas de psicología. 

Siendo un área disciplinar reconocida social y académicamente como tal, se ha 
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hecho necesario realizar su reconstrucción histórica, para que a manera de un 

estado del arte, oriente respecto a cuáles son sus características y tendencias 

teórico - prácticas, ayudando en su proyección eficaz a la sociedad. Es así 

como para los grupos sociales que han emergido después de los años setenta, 

se ha encontrado una practica investigativa que no sólo estudia al individuo 

como parte de una sociedad, sino al sujeto dinamizador que hace parte activa 

de una comunidad, que afronta las realidades propias de la dinámica social, 

política y económica en la que se encuentra inmerso, para posteriormente 

aportar soluciones a los problemas de la comunidad. 
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CAPITULO II 

 

2. ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

La economía 

La economía es una ciencia humana que estudia el comportamiento de los 

diferentes agentes individuales y colectivos en su distribución, intercambio, 

consumo de bienes y servicios. Son entendidos como medios de producción 

que sirven para satisfacer las necesidades del ser humano, pero estos medios 

de producción son escasos, y el objetivo primordial de la economía es optimizar 

los recursos para garantizar el bienestar de la humanidad. A partir de 1776 se 

descubre una influencia de teorías económicas para cumplir este fin; uno de los 

primeros pensamientos económicos fue el mercantilismo surgiendo en los siglos 

XVI y XVII, se caracterizó por la conformación del Estado-Nación basado en la 

acumulación de capital que está determinado por la explotación de metales 

preciosos, recursos y el origen de la balanza comercial a través del comercio 

exterior potencializando sus exportaciones desfavoreciendo así las 

importaciones. 

El mercantilismo es conocido dentro de la historia como la teoría 

económica que trasformó la sociedad y los modos de producción. A 

continuación del mercantilismo surge una nueva teoría planteada por los 

fisiócratas constituida en el siglo XVII, sus postulados más fuertes se atribuyen 

a la tierra y la agricultura; relacionado con la idea de que sólo en las actividades 

agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido fuera la mayor fuente 

de tesoro, los hacía diferentes el hecho de no permitir la intervención del 

Estado; su teoría fue la apertura para avanzar a la teoría de la economía 

clásica. 

A partir, de este punto se  legaliza  la ciencia económica con la escuela 

clásica, que dio paso a agremiar numerosos estudiosos de la economía, los 

cuales establecieron  una reforma social y económica, la escuela clásica surge 
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en el siglo XVIII  hasta mediados del siglo XIX, en donde se exploró acerca del 

proceso de creación y monopolización de riquezas.  

El siglo XX dio lugar a varios hechos importantes entre ellos el periodo de 

finalización de la guerra mundial, que no solo concluye con la finalización de un 

cese de actividades terroríficas sino también con el posicionamiento ante el 

mundo de los Estados Unidos de Norteamérica como primera potencia 

económica mundial. Los llamados felices años 20 comprendieron el periodo 

desde (1918-1929), en estos once años transcurridos ocurrió un fase de 

estancamiento producido por la segunda guerra mundial, cual culminó con un 

desarrollo económico en el que se consolida la segunda revolución industrial, 

teniendo como base teórica las ideas de trabajo, administración y producción. 

Serrano (2010); argumenta que en este periodo tuvo relevancia el 

incremento de mercados de producción automovilística, eléctricos y químicos; 

otorgándole a los Estados Unidos  un crecimiento económico significativo 

permitiéndole primero mejorar la calidad de vida de sus habitantes cumpliendo 

así el sueño de vida americano; adicionalmente logra ser un puente para el 

fortalecimiento y sostenimiento de la economía mundial; paralelamente  al 

haber  alcanzado un avance económico histórico, logró que las distribuciones 

de los mercados más potencializados fueran distribuidas a un menor precio 

incrementando de esta manera los negocios demostrando que Europa era aun 

muy inmadura en relación al crecimiento económico.  

Luego aparece la conocida crisis del 20, que fue uno de los mayores 

efectos en cuanto a economía de la segunda guerra mundial, la que permitió la  

solicitud de préstamos económicos por parte de los países europeos a Estados 

Unidos para la reconstrucción de sus Estados; adicional a esto se colocó en 

práctica una sobreproducción de mercancías y auge de bajos costos, aquello 

originó por ende el cierre de muchas compañías provocando un periodo de 

crisis mundial.  

Las soluciones frente a la crisis financiera se fueron dando con la llegada 

del presidente Roosevelt; el cual desarrollo un proyecto llamado New Deal, 

como una nueva política económica, sustentada en la base teórica de John 
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Keynes Economista ingles, humanista y muy interesado en la economía 

practica y la política; el cual proponía la intervención del Estado en algunas 

situaciones que requerían de soluciones prontas; el plan se diseño con la 

intención de proteger nuevas inversiones; de crédito y consumo, lo que para 

ellos significaría la reducción del desempleo en una mediana proporción, se  

realizó un apoyo bancario, hubo un aumento de salarios,  se disminuyeron las 

horas de trabajo y se genero un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones; 

también se  establecieron planes de asistencia publica y sanitaria 

(Serrano,2010). 

 

Tipos de economía 

El capitalismo. 

Múltiples estudios demuestran  que todo proceso ha estado encaminado a 

la evolución; atado a muchas teorías las cuales pueden ser debatidas y 

confrontadas; emerge entonces, un sistema llamado capitalismo, el cual es 

descrito como un sistema social histórico que intenta no salirse de los contextos 

que conducen a la clara actualidad de cómo ha funcionado, porque se ha 

desarrollado en la manera que hoy vemos, y una de las palabras claves  

incluidas en el capitalismo es el capital, que para todas las personas es símbolo 

de riqueza acumulada y los esfuerzos de un trabajo duro, largo y continuo 

(Malagón, 2012 ). 

Así mismo escritores del  régimen socioeconómico, argumentan en sus 

obras de investigación que se puede definir  al capitalismo  como una sociedad 

estratificada que siempre busca  la acumulación de “riquezas” esta como otra 

palabra clave incluida en el capitalismo (entiéndase  por riquezas bienes y 

servicios de primera necesidad para un sociedad sumisa) .o simplemente como 

la acumulación de capital que desempeña dos funciones ; la realización y logro  

del prestigio y la expresión del poder en este punto es evidente la similitud que 

deben de llevar esta dos palabras. Si denomina a el capital como  “el valor que 

valoriza” esta resaltando el uso del capital  como la realización del poder. La 
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acumulación de capital se realiza en parte porque es la manera en que la clase 

dominante renueva su dominio y control social (Heilbroner, 1986). 

El capitalismo ha llegado a convertirse en una manera de riqueza 

individualista, vigentes aun en los sistemas económicos, políticos y culturales 

de diferentes naciones. El capitalismo  en el fondo un sistema de dominación de 

clase y conformidad de masa; lo que hace diferente a el capitalismo de otras 

formaciones sociales no es de hecho su carácter jerárquico si  no su forma 

única en el cual la lucha por el poder y la dominación llega a sublimarse por el 

deseo de acumular capital y en el cual  la expresión del subordinado se 

manifiesta  mediante la relación de mercado y propiedad, dentro de este 

régimen la explotación, dominación, control y una fuerte presión se ejerce de 

una manera  injusta en todos los trabajadores, ya que uno de los principios 

fundamentales del capitalismo se le otorga a la  propiedad privada, la cual 

ejerce un papel primordial, puesto que los recursos se encuentran en manos de 

las empresas particulares y estas a su vez facilitan el empleo y controlan los 

recursos (Heilbroner, 1986). 

El  capitalismo es un sistema que valora la naturaleza del hombre en 

cuanto se refiere al pensamiento, está concentrado en la inteligencia, la libertad 

de elección, libertad empresarial, la competencia, la subsistencia y el 

cumplimiento de todas sus necesidades. Pues sus argumentos sustentan que 

solo en el capitalismo el hombre puede gozar de libertad para pensar y  crear su 

propia sociedad; un sistema económico capitalista  se puede llegar a presentar 

en distintas formas, dependiendo de las estrategias  de precio utilizada y el 

grado de competitividad del mercado  (Rand, 1964). 

Así mismo el capitalismo entendido como sistema de procesos de 

producción, intercambio, consumo de mercancías y la producción; estos 

entendidos como los pilares fundamentales de este modelo y la base para su 

funcionamiento; el libre mercado actual, ha creado una sociedad que ha su vez 

es productora y consumidora de mercancías; hoy en dia no se puede hablar de 

capitalismo desconociendo  los avances tecnológicos, a través de la historia 
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pues estos avances han logrado marcar gran parte de  la evolución del 

capitalismo (Padrón, 2000).  

 

El socialismo. 

Conocido como uno de los sistemas económicos con mayor potencia, al 

igual que el sistema capitalista, en el cual se podían encontrar una serie de 

rechazos, los cuales se pueden observar por ejemplo, en la industria 

cinematográfica, cuando Charles Chaplin lleva a la pantalla grande, con gran 

ironía, lo que estaba sucediendo en ese momento en la sociedad relacionado 

con la industrialización y el capitalismo el cual se apoderaba de la misma; esto 

se  observa en su película Tiempos Modernos en el año de 1936, donde se 

refleja como en una empresa manufacturera, los hombres ingresan por una 

maquina y salen como producto de la misma, expresando así su forma de ver a 

la sociedad de aquella época.  

Todo esto genera un impacto en la sociedad, empezando a gestar un 

pensamiento de sublevación a lo cual se le conoce como socialismo utópico; la 

sociedad capitalista inicia un análisis, empezando así, a producir una serie de 

ataques  a los cimientos del capitalismo argumentando que la sociedad no 

debería tener clases ya que conlleva a la lucha de las mismas. 

Por lo tanto, el socialismo es un espacio bastante influyente en países 

como cuba y china, es un sistema económico dominante, el cual abarca 

industrias, bancos, transporte y medios de comunicación; el socialismo no es un 

movimiento que nace propiamente del sistema capitalista, aunque éste, está 

mediado a partir de ideas capitalistas y surge de la necesidad de un sistema 

económico más estable. Tiene la capacidad de evolucionar y transformar las 

ideas del sistema económico capitalista, haciendo uso de sus leyes comparten 

una idea justa, relacionada a una sociedad normatizada por la clase obrera y el 

campesinado, ha sido tan importante la revolución obrera en la historia de la 

economía y en la historia de cada nación, que ha acogido diferentes sistemas 

buscando un desarrollo optimo y equitativo de la sociedad (Harnecker, 1979). 
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Surge, en la historia de la economía, el marxismo, un movimiento que se 

conoce como el conglomerado de ideas económicas, políticas y filosóficas, que 

están relacionadas estrechamente al activismo obrero y su fuerza dependía de 

las leyes y normas de cada país, el marxismo es un organismo ideológico y en 

sus orígenes se encuentran tres corrientes, conocidas como, el socialismo 

francés, la filosofía clásica alemana y la economía política inglesa. La primera 

influencia del marxismo conocida, es el desarrollo de la producción, sus fuerzas 

productivas y las relaciones de producción, Marx resume, en su teoría 

materialista que los hombres conforman relaciones voluntarias relaciones de 

voluntad, que son aptas para el desarrollo de las fuerzas materiales de 

producción y la suma de estas relaciones de producción, conforma la 

organización económica de una sociedad, entendiéndose como la base real 

sobre la que se establece una organización jurídica y política (Benavidez, A., 

2005). 

Por otro lado, Marx tomo muchas ideas políticas y económicas de su 

época, en las que discutió las relaciones sociales y las relaciones económicas, 

Marx continuó con algunas de las teorías de Smith ( 1889) y David Ricardo, las 

cuales declaraban que el origen de los ingresos en el capitalismo eran el valor 

agregado que inyectaban los trabajadores no remunerados en salarios.  Marx 

criticó a Smith y Ricardo, en el sentido en que sus propuestas económicas 

tenían ideales capitalistas, como lo reflejan en la teoría de la distribución, la cual 

comprende tres ingresos, salario, beneficio y renta (Ruiz, 2012) 

Para Smith (1976 como se citó en Ruiz, 2012) el trabajo tenía un valor 

como cualquier otro producto comercial, ya que la mano de obra se solventaba 

de acuerdo a las necesidades demandadas; en su teoría, Smith habló sobre el 

monto de los salarios, pues su argumento atendía a que este era acordado por 

las dos partes involucradas conocidas  en la actualidad empleador - trabajador y 

que por supuesto estos dos, no tenían los mismos intereses, pues el empleador 

siempre busca pagar menos y el empleado desea mayor remuneración; Smith 

discute que de esta manera el mas beneficiado es el patrón, pues por ser 
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minoría puede aliarse a otros empleadores y concertar un acuerdo de pagos 

salariales. 

Marx analizó durante mucho tiempo la producción económica en su época, 

pues el sistema capitalista representaba la existencia de dos grupos, los cuales 

tenían como interés primordial: apoderarse de los medios de producción, a lo 

que se conoció como la burguesía; y el resto solamente tenía derecho a su 

fuerza de trabajo, lo que se llamó  movimiento obrero o  proletariado. A este 

movimiento  por poseer más que la fuerza de trabajo y apoderarse de las 

industrias mas productivas, se le conoció como la lucha de las clases sociales, 

es así que se configuran frases prototipo en la modernidad,  basadas en el 

planteamiento de Marx, como: Los ricos cada vez tienen mas y los pobres cada 

vez menos; aparece un trasfondo de crítica a la teoría liberal económica, en la 

cual más adelante se consolidaría y disgregaría los derechos del trabajador en 

el pensamiento neoliberal.  

Estas relaciones definen a cada individuo por su puesto de trabajo,  por 

ejemplo, para aquellos que desarrollan actividades iguales, estarán sujetos a 

las mismas condiciones lo que haría parte de un mismo grupo o clase social. 

Para Marx la división del trabajo representaba un aspecto importante en su 

análisis económico, aunque para unos representara criterios negativos, pues la 

división del trabajo generaba que esa persona se convirtiera en especialista de 

una sola actividad, Marx argumento diferentes razones por las cuales podría 

terminarse el capitalismo, como por ejemplo, en las grandes productoras, en las 

cuales se podría generar una competencia participando únicamente los 

poseedores de mayor capital, desapareciendo las oportunidades de las 

pequeñas industrias, lo cual generaría  que los propietarios del bien 

abandonaran el negocio porque este seria poco rentable. 

Finalmente aparece la inclusión de maquinaria, lo cual originaría mayor 

desempleo, de esta manera la mano de obra que permanece realiza un mayor 

esfuerzo, solventando las cargas laborales propias y de sus compañeros para 

sostener la producción. Por estas razones, Marx argumentó que las crisis 

económicas serian cada vez mayores y afectaran a muchísimas más personas, 
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lo que llegaría a convertirse en una posible revolución en contrapuesta al 

sistema económico capitalista.  

Economía solidaria. 

Todas las organizaciones, necesitan estar reguladas por entidades que las 

vigilen y así mismo, reconozcan y respeten sus derechos, en las cuales se 

encuentran las superintendencias solidarias y bancarias que son las 

encargadas de controlar este tipo de organizaciones; las características 

principales de los sistemas económicos sociales, tienen como base 

fundamental, buscar por medio de una asociación voluntaria de personas una 

colaboración material con la intención de lograr un avance social y económico 

de todos los asociados y de sus familias; las otras dos características 

principales establecen que estas organizaciones, no tiene en cuenta el nivel 

económico de sus colaboradores y socios, estos pueden decidir en igualdad de 

condiciones, de esta manera todos y cada uno de los asociados pueden 

acceder a diferentes beneficios económicos gracias al trabajo mancomunado, 

ingresos que no lograrían obtener por otros medios (Duarte, 2002). 

En el sector solidario encontramos los  fondos de empleados y las 

organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales están conformadas por 

trabajadores dependientes, sus características principales son la libertad de 

asociación y no existe ningún tiempo límite para retirarse; prestan sus servicios 

a favor de todos los asociados y existe una promoción activa de la solidaridad y 

el compañerismo entre ellos. Las cooperativas, son asociaciones de derecho 

privado, igualmente sin ánimo de lucro, concertadas  por personas naturales y 

jurídicas, deben tener un mínimo de 20 asociados, su principal objeto es 

producir bienes y servicios para suplir las necesidades económicas, sociales y 

culturales de todos su asociados y de la comunidad externa más cercana a la 

organización. 

En este sentido, se ha especificado en varias oportunidades que la 

Economía solidaria es la sucesora de una larga tradición de movimientos, que 

en esencia se caracterizan por resistirse a  un determinado estilo, se ha llegado 

a observar que valores como la solidaridad, la equidad, la sustentabilidad y la 
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democracia en la toma de decisiones, en concreto, para el caso, no cabe duda 

que el movimiento de la economía solidaria, ha sido uno de los más críticos al 

paradigma del neoliberalismo y a algunos de sus instrumentos específicos 

(Amaya, 2008).  

Notablemente el autor sustenta que la economía solidaria es aquella en la 

que nadie tiene más que nadie, pues sus asociados son al mismo tiempo 

patronos y trabajadores los cuales deben velar porque los egresos legales, 

sean cubiertos por las ganancias y suplir así las necesidades de supervivencia, 

no solo de la organización sino también del grupo que la sostiene, cumpliendo 

las metas propuestas. Igualmente, el fenómeno socioeconómico de las 

economías solidarias, concentra un conjunto variado y múltiple de expresiones 

en la cual toma fuerza la autogestión la cual la define el diccionario de  política 

(Bobbio & Mateucci, 1986). 

La economía solidaria como nuevo paradigma en Latinoamérica. 

Solo a los efectos de resolver una realidad más compleja, y con el ánimo 

de entender definitivamente de qué se habla cuando se puntulaliza a la 

economía solidaria, digamos que ésta, a diferencia de otros conceptos en 

apariencia similares, presenta al menos tres dimensiones bien precisas: en 

primer término, la economía solidaria es un movimiento de ideas, una ideología, 

y por lo tanto un discurso que trata de convencer acerca de la necesidad de 

cambiar ciertas conductas y datos de la realidad que a sus ojos aparecen como 

funcionales a un modelo que genera pobreza, exclusión, deterioro del medio 

ambiente y porque no, enajenación en los procesos productivos. 

Básicamente esta dimensión de la economía solidaria, podemos 

observarla actuando con fuerza en el marco de las diversas redes constituidas 

bajo la influencia del Foro Social Mundial. Respectivos encuentros 

latinoamericanos de líderes, delegados y representantes de la economía 

solidaria en nuestros países, como el de Lima (1997), Porto Alegre (1998), 

Cochabamba (2005) o La Habana (2007), encuentros del movimiento sindical 

como los de la Clat desde inicios de los noventa, encuentros de diferentes 

estructuras eclesiales como es el caso de Cáritas, encuentros en el marco de 
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Ferias como las de Brasil (Santa María) o Uruguay (Atlántida); o incluso 

encuentros académicos como las II Jornadas regionales de Estudios 

cooperativos y de la economía solidaria (Montevideo, 2005), han concluido con 

declaraciones que cuestionan muy fuertemente el actual desorden económico, 

social y ecológico, proponiendo alternativas solidarias, asociativas y 

responsables con la comunidad y las futuras generaciones.  

El neoliberalismo produjo en las últimas décadas un conjunto de ajustes 

estructurales, macroeconómicos y políticos, dejando una herencia de exclusión 

social, aumento de miseria, marginalización de multitudes, intensificación de la 

violencia urbana y degradación ética, a partir de la cínica filosofía de la 

maximización del lucro como base de producción de riquezas. Se destaca la 

influencia que ha tenido la economía solidaria en construir conceptos y 

categorías analíticas diferentes a las más habitualmente utilizadas desde las 

diferentes  perspectivas teóricas convencionales (tanto en su variante clásica, 

neoclásica como marxista).  

Paralelamente, el mundo soporta una gran ruptura de fácil comprobación 

en lo político, religioso y económico,  que a este fenómeno no son ajenas las 

formas educativas  existentes. Es entonces necesario para todas las personas, 

asumir el reto y enfrentar nuevas teorías y prácticas organizativas, con nuevo 

enfoque ideológico o someterse a ser solamente un ítem estadístico en un 

tiempo perdido para la remembranza histórica (Espinoza, 2008). De la misma 

manera, el ser humano, entendido como parte primordial de la realidad y base 

social de la propuesta de economía solidaria debe ser sujeto de conocimiento 

en una muy seria investigación sociológica destinada a validar las hipótesis que 

se plantean como origen de diferentes falencias personales y grupales las 

cuales pueden incidir en la vocación asociativa solidaria y en una voluntad 

permanente de participación en los procesos. 

Por otro lado, los momentos históricos de cada comunidad, en principio no 

coinciden con los de otras, pero si cada comunidad busca el cambio, con ayuda 

de la identidad ideológica descubre el método para encontrar la ruta histórica 

común a todos los que tienen el mismo interés. Avalada por una propuesta con 
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capacidad metodológica para generar la decisión política que cada individuo y 

cada grupo necesitan para movilizarse, se produce una gran ruptura histórica, 

generadora de los cambios, de las acciones y de los métodos para impulsar los 

nuevos procesos (Rosierio, 1977). 

También, el componente educativo para la economía solidaria es un motor 

dinamizador de comunidades e impulsador del cambio, en un contexto concreto 

donde, como consecuencia de su exploración en el mundo de los posibles, 

todos los actores participan en el proyecto y posibilitan su desarrollo. La 

economía solidaria seria entonces una opción de apertura mental para 

reconocer que la verdad es una idea en permanente evolución, donde la 

tolerancia es fuente de solidaridad que fertiliza y germina sólo en una tarea 

colectiva, actuando en una realidad en construcción. 

Economía social solidaria 

(…)El origen de la economía solidaria tiene como base el cooperativismo, 
nombre con el que se conoció a partir del siglo XVIII en pueblos europeos 
feudales; el cooperativismo surgió como una alternativa a los sistemas 
económicos capitalistas y neo liberales, pero este quedo desplazado debido a 
que el capitalismo cada día tomaba mayor fuerza. El cooperativismo nació 
particularmente en medio de la revolución industrial, como respuesta y 
alternativa a la clase obrera, se conoce que su principal precursor fue el 
socialista Michael Owen, pues con sus ideas procuró mejorar la forma de 
distribución de las ganancias de producción en partes iguales para los 
trabajadores de su fábrica textil en nueva Escocia, desarrollando mejores 
relaciones entre colaboradores y jefes obteniendo un ambiente de mutua 
participación. 
 

La Economía Social Solidaria proyecta que  su  producción y distribución 

estén llevadas como la solidaridad, la cooperación, la equidad, la igualdad, la 

autogestión, principios que hacen la construcción de un modelo productivo y de 

construcción de persona y de sociedad, donde desaparezca la relación histórica 

capital-trabajo para transformar el pensamiento de las sociedades capitalistas 

en donde lo opuesto se rija por la sociedad y sus instituciones. En particular los 

pueblos y comunidades han puesto  una economía moral solidaria que 

reconoce el valor del trabajo y el derecho de todos a satisfacer las necesidades 
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básicas. A este modo fraterno y generoso de producción y distribución se le 

llama también economía social solidaria (Perlo, C., 2006) 

Esto evidencia la falta de implementar una nueva economía, teniendo 

como base el aumento de la desigualdad, pobreza y exclusión, que existe en la 

actualidad; en la década de los noventa el crecimiento económico versus la 

desigualdad dio alcance a la búsqueda de un nuevo diseño de políticas 

económicas y sociales en donde incluye también impactos sociales, 

entendiendo el contexto social, como aquello que define las condiciones de vida 

de la población. En la medida en que la política  económica influye sobre el 

nivel empleo, los salarios o las condiciones de producción, determina de 

manera muy importante las condiciones de calidad de vida de la población 

(Blaitt, R. 2009). 

La mejor política social es una buena política económica, a su vez, la 

política social, en su expresión sectorial de políticas de educación, salud, 

vivienda,  y seguridad social, en donde una política macroeconómica es aquella 

que expande las oportunidades de generación de ingresos de amplios sectores 

de la población (Székely, 1999). Con lo anterior se podría establecer un vínculo 

fuerte entre crecimiento e igualdad, entre política económica y política social, 

con un reto de reducir la miseria, la diferencia y la exclusión,  dando paso a una 

mejor calidad de vida, teniendo en cuenta, que no siempre la reducción de la 

pobreza coincide con la búsqueda de la equidad. En  consecuencia, el objetivo 

de reducción de la miseria debe ser un objetivo explícito en el diseño de 

políticas articuladas.  

Ciertamente, no hay reducción duradera de la pobreza sin crecimiento 

económico en el sentido que no hay aumentos sostenibles en los ingresos de 

los pobres sin un ambiente que propicie la generación de nuevos y mayores 

ingresos. A pesar de que siempre es posible implementar políticas sociales para 

reducir la pobreza, a través de programas de transferencias, éstas por si solas 

no son suficientes para reducir la pobreza de manera sostenible (Albert, 1999). 

Creando un proceso con herramientas de la economía social incluyendo 

un conjunto de metodologías para el diseño, implementación, seguimiento, 
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evaluación y análisis de las políticas y programas sociales, las técnicas para la 

resolución de conflictos, las metodologías de participación, y la estructuración y 

coordinación de redes. Estas herramientas se aplican de manera participativa, 

lo que contribuye a potenciar la creatividad y el aprendizaje de los participantes, 

fortaleciendo el trabajo en equipos y desarrollando una visión compartida de los 

problemas y soluciones. 

Dentro de este marco ha de considerarse, la economía solidaria en 

Colombia como una construcción organizacional formada principalmente por 

cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, que para el año 

2005, contribuyeron según la confederación de cooperativas de Colombia con 

un 5.4% de los ingresos del PIB nacional a precios corrientes, asociando a casi 

4.000.000 de personas y generando mas de 1000.000 empleos de tiempo 

completo. La economía solidaria en Colombia cuenta con un interesante 

desarrollo normativo, fruto de la normalización de los principios constitucionales, 

que orientan en buena medida el que hacer empresarial y llega a estipular los 

lineamientos para ejercer la regulación y supervisión de los organismos 

competentes (Álvarez, 2007). 

Los fracasos de las políticas y la gestión pública así como el 

individualismo y la búsqueda exagerada de ganancias por parte del sector 

privado, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía alejando la 

posibilidad de una cooperación sostenida. Las contradicciones se agudizan, la 

inconformidad social es grande. Hay, ante la crisis socioeconómica  la 

necesidad de conseguir salidas a sus secuelas, existe un 80% de pobreza, 20% 

desempleo y 51% de informalidad (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas DANE, 2011) 

Los elementos que se desarrollan de una manera solidaria son capaces 

de hacer productivos los recursos y factores que han llegado a ser desechados 

por la economía y el mercado capitalista, la economía solidaria busca fortalecer 

a las personas y  no a los capitalistas ya que se valora la vida más que el 

trabajo, parte del principio de la distribución en vez de la acumulación, por 

medio de la asociación se comercializa y se consume, por eso se presenta una 
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propuesta de organización que llega a romper con los valores de la ideología 

capitalista dominante. 

Economía solidaria en Colombia y Bogotá. 

Los problemas que en toda sociedad se plantean son: de un lado 

establecer firmes lazos de solidaridad que permitan lograr objetivos colectivos, 

son aquellos que posibilitan mantener su estructura, y por otro lado construir 

unos sujetos individuales dispuestos a reconocer su naturaleza profundamente 

social. Ambos problemas llevan a Durkheim a que otorgue un valor esencial a la 

moral en la construcción de cualquier sociedad (Arias, 2003). 

De lo anterior puede decirse que la educación intelectual, orientada a 

formar el pensamiento y transmitir las categorías y los conceptos más 

importantes de una sociedad, y la educación moral, que tiene por objeto crear o 

despertar los sentimientos fundamentales del deber y la solidaridad, sin los 

cuales una sociedad no puede regular sus actividades y garantizar su relación, 

nos llevan a comprender que la solidaridad se establece a través de personas 

que están dispuestos a construir y contribuir formas modernas. La solidaridad 

es entendida como un valor moral algo que debe ser, pero la vocación 

fundamental de la teoría antropológica es una indagación sobre el ser humano. 

Toda ética realista se funda en una teoría antropológica consistente, la 

antropología filosófica ilustra una vocación solidaria, el sentimiento solidario es 

algo culturalmente suscitado en la escena socio histórico de una economía 

globalizada (Araya, 2002). 

Los factores económicos, presentes a lo largo de la historia han generado 

problemáticas sociales tales como lo es el detrimento de la comunidad,  la 

forma como se sociabiliza, ya que el daño hecho al implantar modelos 

económicos  agresivos como lo es el capitalismo, ha naturalizado la 

competitividad salvaje, dejando de lado valores tales como la solidaridad y el 

fortalecimiento de la misma comunidad; esto ha servido de alguna manera para 

que las ciencias sociales se interesaran en estudiar lo que es comunidad y 

volcaron sus ojos hacia el estudio de estas problemáticas (Tonnies, 1979). 
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Rechazando los principales componentes negativos como lo son la 

pobreza, la exclusión social, el desempleo, entre otros, encontramos la creación 

de el concepto comunidad, la cual debe tener un protagonismo con mucha mas 

fuerza, ya que se encuentra vinculada en una misma problemática; 

encontramos un grupo de individuos en constante cambio y transformación, 

conceptualizando la  autogestión, razón por la cual nacieron nuevas fuerzas 

sociales que reclamaran sus derechos como ciudadanos y exigieran que los 

recursos del Estado fueran repartidos en igualdad de condiciones (Montero, 

1982). 

El gobierno colombiano en los planes de desarrollo 2002 – 2006 y 2010 ha 

considerado el sector de la economía solidaria como modelo alternativo 

empresarial eficiente y rentable con capacidad para generar crecimiento 

económico y bienestar social. Es el modelo potencial aprovechando las 

economías de escalas, los procesos de integración empresarial, la solidaridad, 

el fortalecimiento del capital social y la posibilidad de que la población 

vulnerable acceda a bienes y servicios. 

En Colombia, el uso de este término se afianzó hacia finales de los años 

setenta y principio de los ochenta, dentro del proceso de formulación del Plan 

de Desarrollo Cooperativo impulsado por el gobierno. Desde entonces la 

expresión solidaridad hizo carrera en la política del Estado en los discursos 

políticos y económicos, en los escritos literarios, en las arengas sindicales y 

hasta en las charlas de café (Mansilla, 2002). 

 
(…) El sector de la economía social o solidaria, está formado por una 

variedad de asociaciones que cumplen diferentes funciones dentro del país, 
esta divido en subsectores; el primero de ellos está orientado al mejoramiento 
social y local de una comunidad especifica, dentro de estas organizaciones se 
pueden encontrar las juntas de acción comunal y entidades civiles, que se 
encuentran reguladas por cada una de las alcaldías locales y gobernaciones, 
este primer grupo no abarca ningún tipo de actividad económica, está más 
orientado a la administración de los recursos para las mejoras necesarias 
dentro de las diferentes comunidades; el segundo grupo, engloba las 
asociaciones, que prestan servicios directamente a sus asociados como lo son 
los fondos de empleados y entidades financieras de carácter cooperativo, 
finalmente se encuentran las entidades comunales, las microempresas, 
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empresas comunitarias y organizaciones de empresarios indígenas (…). 
(DUARTE, 2002).  

 
El termino economía solidaria incursionó en el lenguaje sin beneficio de un 

inventario en profundidad, en los campos teórico, jurídico, doctrinario, político y 

cultural, que hubiera abierto la posibilidad de otorgarle al concepto y al término 

de economía solidaria, una perspectiva más coherente, que impidiera su 

utilización diletante. En la década de los 90’s el Estado colombiano dio un paso 

trascendental en el reconocimiento de un tercer sector en la economía que 

denominó sector solidario, al expedirse la primera ley latinoamericana de 

carácter especial. Las normas preliminares que introduce la Ley 454 buscan 

establecer la correlación entre las disposiciones constitucionales, la presencia 

de un sector con dinámica en la vida económica y social y la necesaria 

estructuración de disposiciones de reconocimiento por parte del Estado (Pérez, 

1995) 
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CAPITULO III 

3. EL COOPERATIVISMO Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

El Cooperativismo 

La palabra cooperación indica “trabajo en común”, de acuerdo con su 

etimología. Todas las actividades físicas e intelectuales, son el futuro de 

cooperación de elementos diversos que concurren a su finalidad. El concepto 

de cooperativismo tiene un sentido determinado y preciso. Corresponde a un 

sistema económico definido, con base en una doctrina y en unos principios 

narrativos, cuya aplicación está representada en la sociedad cooperativista. La 

virtud esencial del cooperativismo, es su doble función económica y social. La 

primera facilita las operaciones comerciales en volumen mayoritario para que 

puedan dar buen rendimiento a sus socios, que por lo regular son personas de 

escasos recursos. Elimina los factores nnegativos y los elementos parasitarios 

que hacen improductivo el esfuerzo de los débiles y, distribuye las ganancias de 

la empresa entre los socios que han propiciado haciendo uso de sus servicios. 

La segunda, impone requisitos y condiciones a los cooperadores con la 

observancia rigurosa de las nociones que fundamentan la doctrina cooperativa. 

Con ello se va formando un nuevo elemento humano de virtudes morales y 

cívicas bien cimentadas que integra, necesariamente una sociedad más 

armoniosa. 

 Principios Cooperativos 

4. Adhesión voluntaria y abierta 

5. Gestión democrática por parte de los socios 

6. Participación económica de los socios 

7. Autonomía e independencia 

8. Educación, formación e información 

9. Cooperación entre cooperativas 

10. Interés por la comunidad 
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Capital humano: sujetos indispensables para el desarrollo y progreso 

económico. 

 

La existencia del hombrey su capacidad para hallar el bienestar propio y 

de su familia, se convirtieron en la conclusión y el cambio de los gobernantes 

colombianos y críticos extranjeros para lograr el mejoramiento de la actividad 

económica del país, que para los inicios de los 50’s estaba centrada en la 

producción industrial y agrícola. En cuanto a la educación, se hacia expresa 

referencia a la escuela primaria en el ámbito rural y a la escuela primaria y el 

bachillerato en el ambiente urbano, ambos casos orientados a la educación 

técnica. 

(…) Siempre que un país se plantea el problema del progreso o del buen 
gobierno, estadísticos, legisladores, políticos y financieros, están de acuerdo en 
plantear los problemas económicos en primer termino: se habla de producción y 
de divisas, de tipos de cambio, de cupos de importancia, de medio circulante, 
de descompensación en la balanza de pagos, entre otros. Todo esto sirve al 
hombre, rodea al hombre, es creado y regulado por el hombre. Pero el  hombre 
no aparece por ninguna parte (…). (BERNAL. 1950. P33-34). 

 
Con base en la anterior afirmación se puede observar cómo desde el 

gobierno de Laureano Gómez (1953), se hace una reflexión sobre la 

importancia del hombre y su intervención indiscutible en todo lo concerniente al 

avance y el progreso del país, por ello se iniciaron en la segunda mitad del siglo 

XX una serie de acciones encaminadas a atender a ese hombre trabajador que 

debía ser preparado para afrontar las exigencias alrededor de las formas para 

aumentar la tecnificación y la comercialización visibilizadas desde la ciudad.  

Tales acciones tuvieron que ver con la enseñanza y preparación para el 

sostenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida, entonces, la misión 

dirigida por el gobierno y encomendada a los  colombianos estaba centrada en 

el trabajo. Que en las ultimas tres décadas de esta centuria, y con el 

surgimiento de la psicología  comunitaria y la economía solidaria, le dio un matiz 

de desarrollo social al progreso nacional. 
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Marco Metodológico 

Desde la perspectiva que aquí se adopta, asumir una visión de tipo 

cualitativo, es, no solo un esfuerzo de comprensión, si no también, la posibilidad 

de construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a 

muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y apropiación 

de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia. 

(…)Todo se traduce en la necesidad de adoptar una postura 
metodológica de  carácter dialógico en la que las creencias, las mentalidades, 
los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados como 
elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana. Por 
lo dicho, problemas como los de descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de 
las acciones humanas concretas se convierten en una constante desde las 
diversas búsquedas calificadas de cualitativas (…) (CASILIMAS. 1996. p.40). 

Dicho de otra manera, la realidad social no es una cosa que exista con 

independencia del pensamiento, de la interacción y del lenguaje de los seres 

humanos, por el contrario, es una realidad que se materializa a través de esos 

tres medios. Esa concepción supone la aprehensión de la realidad social 

objetiva, y  la producción continua de esa realidad. 

Diseño 

Dentro de este trabajo investigativo, el cual ha sido abordado desde la 

perspectiva cualitativa, basada en el análisis de discurso el cual es la estrategia 

que busca encontrar subjetividad  dentro de los argumentos expuestos,  

apoyado en una herramienta como lo es la entrevista semiestructurada, 

convirtiéndose  así en el fundamento principal  de la metodología utilizada para 

esta investigación;  

(…) Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un 
propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo 
de la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus 
experiencias. Steinar Kvale define que el propósito de la entrevista en la 
investigación cualitativa es “obtener descripciones del mundo de vida del 
entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos 
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descritos” [1996, p.6]. El mismo autor delimita los dos elementos siguientes 
para la comprensión de la entrevista cualitativa. 

Mundo de la vida. Se considera que el tema de la entrevista cualitativa es 
la vida de la persona entrevistada y su relación con la propia vida. 

Significado. La entrevista busca descubrir e interpretar el significado de los 
temas centrales del mundo del entrevistado. El entrevistador registra e 
interpreta el significado de lo que se dice y la forma en la que se  dice. 

Cualidad. La entrevista busca obtener un conocimiento cualitativo por 
medio de lo expresado en el lenguaje común y corriente, y no busca la 
cuantificación. 

Descripción. La entrevista busca descripciones ricas de los diversos 
factores de la vida de las personas. 

Especificidad. Se persiguen descripciones de situaciones específicas y no 
opiniones generales. 

Ingenuidad Propositiva. El entrevistador mantiene apertura plena a 
cualquier fenómeno inesperado a nuevo, en vez de anteponer ideas y 
conceptos preconcebidos. 

Focalización. La entrevista se centra en determinados temas; no está 
estrictamente estructurada con preguntas estandarizadas, pero tampoco es 
totalemente desestructurada. 

Ambigüedad. Las expresiones de las personas entrevistadas pueden en 
ocasiones ser ambiguas, reflejando así las contradicciones con las que vive una 
persona en su mundo. 

Cambio. El proceso de ser entrevistado puede producir introspección en el 
individuo, por lo que, en el curso de la entrevista, este puede cambiar las 
descripciones o los significados respecto de cierto tema. 

Sensibilidad. Diferentes entrevistadores propician diferentes respuestas 
sobre determinados temas, dependiendo de su grado de sensiblidad y 
conocimiento sobre el tema en particular. 

Situación Interpersonal. El conocimiento se producirá a partir de la 
interacción personal durante la entrevista. 

Experiencia positiva.  Una entrevista de investigación bien realizada puede 
constituir una experiencia única y enriquecedora para el entrevistado, quien a lo 
largo de ella puede obtener visiones nuevas acerca de su propia situación de 
vida. (…) (ÁLVAREZ. P.109).  

 

Esta estrategia permite el uso de una serie de cuestionamientos para la 

recolección y comparación de datos, así los interrogantes tienden a modificarse 

e incrementarse dentro del desarrollo de la entrevista; De manera, esta 

metodología se determina como la más adecuada para el desarrollo de la 

presente investigación ya que las entrevistas permiten recoger datos y 

acercarse al contexto estudiado.   
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Participantes 

La presente investigación  fue llevada a cabo  con la participación  

voluntaria de tres miembros, uno de ellos es sujeto directivo y participativo de la 

asociación, que busca también satisfacción al grupo en general en diferentes 

aspectos. Asimismo el segundo sujeto es una persona completamente externa 

a la población con la que se realizo la investigación que conoce y estudia 

acerca del fenómeno solidario en Colombia, igualmente el tercer sujeto es una 

persona ajena a la asociación, pero tiene un amplio conocimiento en relación al 

tema de la economía solidaria y hace parte de experiencias relacionadas con el 

sistema de cooperativas; es importante aclarar que los sujetos propios de la 

asociación sirvieron como apoyo al desarrollo de esta investigación, permitiendo 

conocer en un muy pequeño espacio de tiempo su labor y su aporte personal 

dentro de la asociación.   

Es relevante aclarar que la muestra escogida  fue intencional por esta 

razón  el (sujeto 1), como representante y sujeto activo dentro de la 

organización, y los (sujetos 2 y 3), como investigadores activos del fenómeno 

solidario y sustentable en el país, aportando adicional a su conocimiento 

experiencias propias correspondientes a este sistema.  

Sujeto 1:  

Mujer de 40 años, de Origen Europeo, con un conocimiento enriquecido 

por las vivencias y experiencias que a lo largo de su vida la ha hecho ser una 

persona conocedora del tema, encaminada siempre en la calidad de vida por 

que es una manera digna de hacer ver y sentir a las personas que la rodean    

Sujeto  2:  

Hombre de 45 años, Administrador de empresas, Actualmente docente de 

planta de la Universidad Piloto de Colombia, En la facultad de administración, 

adelanta en este momento estudios sobre el fenómeno de la economía 

solidaria, además se encuentra participando en el desarrollo de una nuevas 

organización solidaria de recicladores el cual lo convierte en  sujeto activo en 

relación  a conocimiento y experiencia en como fomentar ideas solidarias a una 

comunidad para dignificar su trabajo y darle un valor agregado. 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 38 

Sujeto 3: 

Hombre de 46 años, docente de planta de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con una formación en economía y experiencia en el campo de la 

economía solidaria, nos facilita de una manera muy atenta respetuosa y sobre 

todo con la experiencia que una persona a esta edad nos puede facilitar con un 

estudio profundo en formación de economía solidaria nos refleja la visión de 

tanto tiempo una persona puede brindar.  

Instrumento o técnica de investigación 

Entrevista semiestructurada (ver Apéndice A, B, y C )  

Como estrategia de recolección de información, se aplicó la entrevista 

semi- estructurada, con la intención de recoger datos de sujetos que participan 

voluntariamente de ella, por medio de un compendio de preguntas formuladas 

en un orden concreto, con el fin de obtener cada vez mas datos, y lograr 

entender y analizar posteriormente los aportes de la psicología comunitaria en 

el desarrollo de una economía solidaria; las entrevista, aunque tuvo un orden en 

concreto el cual cada participante contestó libremente, el diseño dependió del 

estudio previo que se realizó sobre el surgimiento de la economía solidaria, los 

aportes que recibió de la psicología comunitaria y los aportes que dejó 

expuestos para la contribución del desarrollo humano en a partir del 

cooperaticvismo.   

La entrevista comprendió una conversación habitual teniendo en cuenta 

que  la pretensión estaba enmarcada en esclarecer el cómo y el por qué iniciar 

un tipo de organización el tipo de información que se quiere recolectar, durante 

la entrevista el entrevistador obtiene información no verbal del sujeto 

entrevistado, pues se realiza una impresión muy general y superficial de su 

personalidad, por medio de su voz, de sus movimientos, y su lenguaje no 

verbal; por otra lado permite descubrir intenciones, construir conceptos, además 

le permite al sujeto aumentar su interés en el tema, y descubrir cual es el 

camino por donde este quiere orientar la entrevista (Martínez, 2006). 

Según Van Dijk, (1996) el análisis de discurso  es una técnica de 

investigación de tipo analítico con relación a un discurso específico que 
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inicialmente analiza el modo de las relaciones de poder social, y la falta de 

equidad son ejercidas en la sociedad de manera común, según Van Dijk (1999) 

el objetivo principal de esta estrategia es luchar en contra de la desigualdad 

social.  

Para Bourdieu un análisis de discurso “apunta a desprender la estructura 

inmanente a cada producción simbólica”, interpretado como la manera de 

formar una representación un significado o un esquema mental, intentado 

reconstruir contexto culturales en relación al fenómeno que se esta 

interpretando, de la misma manera el contexto cultural intenta desglosar 

categorías dentro del argumento con relación al tiempo y al espacio. 

Un análisis de discurso tiene la intencionalidad de buscar la dimensión 

interna o subjetiva del uso del lenguaje (Pilleux, 2001) argumenta que los 

análisis de discurso procuran generalmente estudiar la lengua, ya sea oral o 

escrita, mas allá de lo que dice la oración textualmente, la relación entre el 

argumento y la sociedad y las propiedades de la comunicación diaria. 

De esta manera su participación dentro de la psicología se hace relevante 

puesto que este interpreta la relevancia y la relación entre el lenguaje  y la vida 

cotidiana, esta perspectiva es la interpretación de todas aquellas 

interpretaciones de los argumentos dentro de un discurso ya sea hablado o 

escrito, independientemente de su carácter y el mensaje que quieran transmitir 

(Campos, 2012). 

 

Procedimiento 

Etapa I  Consolidación inicial del documento. 

Elaboración de los objetivos, planteamiento del problema, justificación, 

marco teórico, revisión teórica y epistemológica  anterior (textos especializados, 

artículos, revistas, tesis, artículos electrónicos relacionados con la 

investigación). 

. 

Etapa II Elección de la población. 
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De acuerdo a los objetivos planteados dentro de la investigación, se 

realizaron dos reuniones iníciales para conocimiento general y de 

funcionamiento de la asociación, en los cuales el grupo de investigación 

conoció las formas de trabajo dentro de la asociación, y tuvo un primer contacto 

con algunas de las colaboradoras de la asociación, el segundo contacto se 

realizó con una de las directivas del lugar para determinar los pilares de la 

asociación. 

Etapa III Selección diseño y adaptación de la metodología.  

Se realiza la elección de la metodología conocida como análisis de 

discurso, la cual permitió realizar tres entrevistas semiestructuradas a tres 

sujetos, en ocasiones diferentes (ver Apéndices A, B y C ) 

Etapa IV Implementación de técnica escogida.  

Con base en los objetivos, la problemática planteada y el contexto 

argumentativo dentro del cual se realizo la investigación  se consolidaron tres 

entrevistas semiestructuradas ((ver Apéndice A, B y C) dirigidas en primera 

estancia a una de las directivas de la Asociación Construimos Futuro, y los 

demás sujetos son externos a la población escogida pero son investigadores a 

fondo de la asociaciones económicas solidarias y de la normatividad alrededor 

de estas organizaciones alternativas.  

Etapa V Sistematización y análisis de las entrevista. 

La sistematización y el análisis de la información recogida en cada 

entrevista, se realizó de la siguiente manera en primer lugar se efectuó la 

transcripción para cada una de las entrevistas la cual, fue reorganizada por 

argumentos  en matrices (ver Apéndices D, E y F) teniendo en cuenta las 

categorías a analizar, y luego se procedió a realizar el análisis propio para cada 

argumento; asimismo se realizo el análisis de resultados y la discusión de los 

mismos y para finalizar las conclusiones  

Etapa VI Elaboración informe final. 

Explicación general de los resultados obtenidos por medio de las 

entrevistas semiestructuradas, en conjunto con el informe  de investigación 

finalizado.  
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Resultados 

El planteamiento metodológico que se realizó dentro de esta investigación 

de corte cualitativo permitió realizar a tres sujetos entrevistas 

semiestructuradas, adicionalmente se utilizó como segunda estrategia el 

análisis de discurso el cual permitió reconocer como ha impactado la psicología 

comunitaria en el sistema social solidario y la calidad de vida de las personas 

inmersas en este  tipo de sistema;  Dentro del desarrollo de la investigación se 

organizaron tres categorías que permitieron ser sistematizadas en las matrices 

para sus respectivos análisis estas categorías corresponden:  a) Antecedentes 

de la Psicología Social y Comunitaria; b) Principios y valores de la economía 

social solidaria, c) Valores del cooperativismo y el desarrollo humano a la 

economía nacional.  

 

Categoria I. Psicología  Comunitaria 

(…) la psicología comunitaria nace de una práctica transformadora, 
enfrentada en situación, que apela a una pluralidad de fuentes teóricas para 
inetentar luego –a partir de revisión crítica de las mentes y la profundización en 
algunas, descartando otras y también innovando – elaborar modelos teóricos 
propios que respondan a las realidades con las que se trabaja, responsables a 
su vez del surgimiento de esta psicología. Asimismo, busca generar una 
metodología basada en la acción y la participación, que sea una respuesta 
alternativa a los modos convencionales de estudiar esos grupos específicos que 
son las comunidades (…). (MONTERO. 2004. p. 22) 

 
Esta categoría permite evidenciar cómo durante la creación y desarrollo 

de la comunidad PRODICOM, ésta empezó a vivenciar rasgos propios de la 

psicología comunitaria, al querer implementar un modelo  que respondiera a las 

realidades de su cotidianidad y les permitiera como sujetos sociales proponer 

soluciones a sus problemas para mejorar sus condiciones de vida. También se 

logra poner en manifiesto la posibilidad de hacer criticas que perduren en el 

tiempo para la comprensión de las comunidades y la proposición de estrategias 

para continuar en la adecuación de realidades positivas para la sociedad en los 

campos social, económico y político. A partir de la mejoría de los ambientes.  
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Categoría II. Economía Solidaria en Colombia  

Esta categoría es interpretada como la revisión general de como se ha 

implementado el sistema económico solidario, se evalúa desde aspectos como 

las necesidades actuales para desarrollar e implementar este tipo de 

organizaciones , así mismo de la mucha o poca  capacidad que tiene el país 

para fomentar e implementar este tipo de economías; otro aspecto 

sobresaliente dentro de esta categoría  es la labor del gobierno para que la 

economía social solidaria sea incluida al sistema económico colombiano; de 

esta manera emergió de esta categoría. 

La economía solidaria llega a componer en los sujetos dinámicas sociales, 

conocimientos apropiados que posiblemente,  inducen maneras innovadoras de 

procesos de la información socio-humanista y tecnológica, que posiblemente 

valida el manejo de una nueva realidad, imparable e indomable con los antiguos 

paradigmas y creencias. Mediante asociaciones que correspondan a esa nueva 

cultura y con la certeza necesaria para garantizar el proyecto de vida y las 

condiciones en quese quiere hacer, aprovechando los recursos ofrecidos por la 

naturaleza  mejorando el factor ecológico. 

 

Categoría III. La categoría de los principios y valores del cooperativismo y 

el desarrollo humano en la economía solidaria 

 

Es definida desde la formación moral y los objetivos fundamentales de la 

economía solidaria y como este impacto de manera directa en la calidad de vida 

de las personas inmersas en este sistema, por  medio de esta categoría  se 

analizaron aspectos como, calidad de vida de los actores de este sistema, y 

como esta puede realmente llegar a transformar la calidad de vida de un país 

en general, en este orden de ideas la categoría pretende buscar información 

bajo que normas, valores y leyes se construye una organización solidaria y 

cuales son las implicaciones adicionales que se requieren en cuanto a 

mentalidad y personalidad  para  pertenecer a este sistema. 
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Se define como el papel del gobierno, en el tema del desarrollo económico 

del país, dejando de lado el sistema económico solidario, y como no existen 

suficientes recursos para implementar este tipo de políticas en Colombia, y cual 

seria el camino para desarrollar con mayor fuerza este sistema. 

El  reconocimiento de estas tres categorías permitió valorar y observar 

como se ha construido históricamente el modelo solidario en Colombia por 

medio de  una pequeña comunidad ubicada en la ciudad de Bogotá; vale la 

pena aclarar que esta comunidad en especial no encierra absolutamente todo lo 

que podría denominarse como economía solidaria pues se ha visto durante la 

investigación que el modelo social solidario se compone de cooperativas, 

fondos de empleados, juntas de acción comunal, entre otras y no 

específicamente de un solo tipo de asociación; a pesar de que en la 

investigación solo se tomo como ejemplo a la asociación construimos Futuro, ub 

Por esta razón es necesario aclarar que exclusivamente la economía 

solidaria no solo comprende un tipo de organización en especial; además que  

la pertenencia a este solo puede lograrse cuando se ha generado un cambio de 

personalidad y mentalidad en las personas que la componen, y se busca 

conseguir un bienestar en comunidad y no individual; en este orden de ideas el 

objetivo general de esta investigación como se planteo al inicio apunta a  

analizar el desarrollo de procesos de autogestión de una comunidad de 

mercantes de la localidad la candelaria  en el marco de la economía solidaria, 

específicamente. 

Al llegar a este punto, aparece como las organizaciones de economía 

solidaria, así como las expresiones más progresistas del movimiento de los 

trabajadores, han tenido siempre como uno de sus objetivos estratégicos la 

construcción de un sistema económico alternativo, por lo cual desde el inicio de 

estos movimientos hace más de dos siglos, el actuar en el campo de las 

relaciones internacionales ha sido un elemento constitutivo de sus agendas. 

Desde este argumento se trazaron las categorías nombradas anteriormente, la 

primera de ellas se encuentra delimitada por  los Antecedentes históricos en 
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Colombia y en el mundo de la economía solidaria, se ha puntualizado dentro de 

esta categoría cuáles son los aspectos que son necesarios para poder 

implementar el modelo económico solidario en Colombia desde la política 

social. 

Dentro de esta misma categoría, se reconoce la posibilidad de que tan 

lejos está el país de lograr reemplazar el sistema capitalista con este modelo 

económico de corte social, también se incluye dentro de esta, un pequeño 

análisis del mercado laboral en Colombia, experiencias conocidas de empresas 

que han implementado este modelo en Colombia, y algo relevante como el 

aporte del gobierno para que este sistema económico social sea incluido de 

lleno al sistema económico social solidario y cuál es el rol que juega 

actualmente la economía solidaria en el país; el análisis realizado a uno de los 

argumentos del señor Carlos Valderrama aportó a esta categoría: 

(…)Lo que podría decir es que, es que la economía solidaria en  
Latinoamérica viene desde el siglo veinte y particularmente en Colombia 
viene de él mutualismo y luego con cooperativismo, algunas cooperativas 
incluso relacionadas con los sindicatos de trabajadores  de  grandes 
empresas que se forjaron conozco  por ejemplo un poco de la historia de 
Icollantas por ejemplo creo que Icollantas  tuvo su cooperativa  y fue fue 
levantada y sostenida y ayudada por la empresa como inicialmente se 
derivo del sindicato de trabajadores  pero después ¡ee! se desarrollo con 
la misma empresa eee mm entonces mm digamos la figura fuerte  que hay 
en Colombia es de cooperativismo mientras que en otros países 
latinoamericanos pues habría que ver que formas ha adoptado y hay algo 
muy interesante y tienen que mirarlo con cuidado y es que Brasil, 
argentina, chile a Colombia o Perú etc. como que la historia 
particularmente puede ser distinta en argentina por toda la situación de 
crisis hacia el dos mil, ¡si! dos mil  dos mil uno mm ese sector se convirtió 
en un polo de atracción a todos los damnificados de la crisis económica la 
gente desempleada  eee marginada socialmente etc. entonces hay hay 
que mirar esa historia particular  porque se habla mucho ee la literatura 
que accedo mucho a internet habla mucho de las empresas  recuperadas 
que son empresas que los patronos los dueños abandonaron por la crisis 
los trabajadores las tomaron en algunas cosas y las han puesto ha 
marchar y a funcionar  en armonía con las leyes del mercado porque es 
que lo que hay que entender  de la economía solidaria no se sustrae  de 
los mercados  lo que tiene es que aprender a gestionar  esas 
organizaciones en condiciones de mercados tienen que aprender a 
competir  en condiciones  de mercado, entonces no son  organizaciones 
de asistencia que deben vivir de lo que les dé el Estado si no que tienen  
que aprender a generar bienes y servicios  de acuerdo a las habilidades, 
capacidades de los socios los fundadores (…) 
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De este argumento se analizó que la comparación de los países vecinos 

en cuanto al tema de la historia de la economía solidaria, en la cual cada país 

ha tenido su propia historia de acuerdo a su contexto en particular  y a la 

manera en que deben ser suplidas las necesidades económicas y de 

mejoramiento de la calidad de vida en cada uno de ellos; se resalta el caso de 

las empresas recuperadas por los obreros en Argentina durante la crisis del año 

dos mil; el fragmento que aparece a continuación es uno de los aportes del 

señor Juan Ramirez el cual fortalece esta categoría: 

(…)Del 98 pero todo basado en principios características y cooperativismo 
aquí en el país ha habido mucha, gente hicimos en el año 96 se alcanzo a 
hacer un proyecto de ley que se yo va al senado  de la republica y 
comenzamos a leer esta cuestión de hacer el análisis del sistema solidario 
social entonces las cooperativas para un lado las virtuales para el otro los 
fondos de empleados para otros lados los comunales para los otros los 
únicos que tienen una ley definida de economía solidaria de resto las 
demás empresas asociativas y solidarias y todo ellas no hacen eso si no 
tienen sus decretos aparte manejados por el código civil y todo se lo dejan 
para que lo manejen desde los municipios okey, entonces son muy 
dispersas por que queremos era por que Álvaro Uribe le interesaba tener 
el sector de la economía el primero es el Estado el segundo es la empresa 
privada y el tercero es el sector de la economía solidaria o sistema 
solidario social como íbamos a hablar imagínese conformado por todas 
esas organizaciones que somos mayoría del país entonces el otro manejar 
ese sistema esta hecho, el país tiene todo el adagio popular en sus manos 
imagínese cooperativas de cooperativas de fondos de empleados sociales 
cuales sindicatos organizaciones del voluntariado que son la defensa civil 
en los Estados, las damas voluntarias los bomberos voluntarios de todo el 
país cuantos hay cuantas juntas de acción comunal hay cuantas 
asociaciones de padres de familia hay eso abarca todo entonces eso 
es.(…) 
 

De este argumento se pudo analizar que no existe un solo conjunto de 

economías solidarias, el conglomerado de todas las asociaciones de las cuales 

se compone el sistema económico social solidario, se subdivide entre 

cooperativas, fondos empleados, organizaciones comunales, no existe una ley 

en el país que reúna y normatise absolutamente a todas, convirtiéndolas en 

entes dispersos, lo cual coincide con el argumento de Cruz (2010) citado 

anteriormente el cual relata que no existe una definición legal y organizada que 

defina realmente al sector solidario y por esta razón se hace tan complejo 

diseñar políticas que apoyen este tipo de economías. 
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Además, de esto se destaca la siguiente normatividad: Ley 454 de 1998: 
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía 
solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el 
Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 
Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 

naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones (Congreso de 
Colombia, 1998; p. 1)  
 
 
A partir de los argumentos de los participantes y de los análisis vinculados 

a los argumentos de los sujetos participantes de esta investigación 

anteriormente expuestos emerge la categoría de la economía solidaria, la cual 

nace como respuesta al énfasis y a la comparación histórica que se hace en 

inicio a los orígenes del sistema social solidario, en países como Brasil, 

argentina, Perú, Venezuela, Colombia, igualmente se habla de la influencia del 

gobierno de cada país y la normatividad que aplica  para el caso particular de 

Colombia que regula el sistema económico solidario; nombrar la subcategoria 

como “la historia no se refiere únicamente a los hechos relevantes del 

desarrollo del sistema solidario y la creación de un sistema emergente al 

sistema capitalista si no este concepto incluye los aspectos sociales y culturales 

que han influido en este, aparte de la participación del Estado, las costumbres 

de cada país, las crisis económicas, y  la fuerza de trabajo de cada uno de  

ellos.  

También se puede deducir cómo desde la construcción colectiva a través 

de la intersubjetividad, se pueden comprender los fenómenos culturales 

cimentados por  cada sujeto desde su relación con el otro y dependiendo 

también del contexto donde están interactuando, estableciendo relaciones por 

medio de la organización de las distintas prácticas, generando representaciones 

sociales desde la cotidianidad y el intercambio de conocimiento a través de 

estas acciones. 

Es significativo decir que el individualismo es una característica del 

sistema económico capitalista, en el cual se fortalece la idea de que cada 

persona debe luchar sola por sus metas, y su futuro dentro del sistema 
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capitalista, muy contrario a lo posiblemente pasaría en un sistema donde la 

gente tuviera la posibilidad de crecer y fortalecerse en grupo y además de 

fortalecer este grupo, Carla lo expresa de la siguiente manera. 

Generar sistema donde la gente se pueda asociar y puedan tener 

una mayor calidad de vida porque eso será la importante y no nos 

dejemos eee aplastar por el individualismo vos por aquí vamos por 

allá siii, con todo lo que hace un sistema capitalista que si eres 

exitoso y te va muy bien perfecto y si no lo eres o tienes un problema 

tampoco va a colaborarte en nada no entonces pues como caer en 

otros en otros yo diría que en resumen general esto es un problema 

de relación y como en las relaciones y en la vida necesitas en lo 

económico para vivir pues genera nuevos sistemas de relación y 

económicos para poder vivir tranquilos. 

De acuerdo con la entrevista del señor Carlos, aparecen argumentos que 

entizan especialmente en la última categoría denominada Estado y política  

pública donde Carlos manifiesta y considera a su juicio personal la necesidad 

de un cambio de mentalidad, de moverse y actuar hacia la satisfacción de sus 

necesidades a través de la realización de prácticas  encaminadas a la auto 

sustentabilidad por medio de la participación con la comunidad donde los 

demás son importantes, dicho así. 

Está enmarcado en el neoliberalismo que están fracasando en el mundo 

mire a Europa como esta todo el ser humano es el mismo en Europa en 

América en África en Asia miren esta pasando una crisis hasta el mismo 

Estados Unidos esta viviendo de eso se dedican tanto a presionar a su 

gente en tanto capitalistas como no capitalistas que están llevando tanto al 

fracaso como  a eso las entidades el dinero la gente no tiene como 

desarrollar e muchas cosas como antes sobraba plata para meterse en 

negocios que tiene proyectos para comprar. 

El anterior fragmento argumenta que dentro del trato de libre comercio de 

Colombia  señala varios ítems que favorecen más a los de arriba como son las 

grandes empresas, en conclusión no es conveniente para la economía solidaria 
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que se desarrollen estos tratos, afirma Carlos ya que no hay manejo del poder y 

el ciudadano en su ejercicio de  participación no se involucra. 

Meterse en negocios que tiene proyectos para comprar cosas para crecer 

solamente las cosas del poder y los demás para que crezcan que esos 

tratados van de la mano a favorecer a los de arriba y no a los de abajo ya 

capitalista o no capitalista de acuerdo a los capitalistas en medianas 

pequeñas empresas también lo afectan por eso tienen que estar bien 

cuestionados para defenderse en grupo entonces se defienden mejor en 

grupo que estando solito. 

Este argumento apoya la idea de que el sistema capitalista permanece 

vigente; además estas alianzas no buscan beneficiar a una comunidad con 

necesidades o condiciones vulnerables, sino más bien seguir enriqueciendo a 

una minoría. A pesar de que todos  estos procesos políticos también afectan a 

los dueños de las medianas empresas y esto los hace convertirse en una 

pequeña red de apoyo. 

Las categorías planteadas dentro de esta investigación surgen como 

respuesta a la investigación teórica realizada, junto a las subcategorías que 

emergieron del análisis de discurso de cada uno de los participantes que 

colaboraron voluntariamente al desarrollo de esta investigación; las categorías 

dan cuenta a medida que se van desarrollando como ha venido creciendo y 

fortaleciendo de una manera un poco pausada este fenómeno en la ciudad de 

Bogotá, para el caso particular de esta investigación la sociedad PRODICOM; 

además se establece y se enfatiza dentro de las tres categorías la importancia 

de educar las personas en pro de implementar este tipo de proyectos y dejar de 

lado la creación de empresas basadas en el modelo capitalista. 
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Discusión 

 
(…) En primer lugar, para plantear las relaciones existentes entre la psicología y 
la economía –con lo cual estamos dando por supuesto que las hay (Rodriguez 
Kauth, 1998)- es preciso señalar que, a diferencia de lo que es habitual en este 
tipo de descripciones de semejanzas y diferencias entre disciplinas, comenzaré 
refiriéndome a lo que no es la psicología económica –una disciplina poco 
desarrollada que las engloba- en lugar de hacerlo respecto a lo que se entiende 
por ella. La psicología económica, deriva originalmente de la psicología social y 
que más recientemente ha recibido sustanciales aportes desde la psicología 
política (…) (RODRIGUEZ. 2002. p.37)  
 

Dentro del desarrollo de esta investigación, se estableció como postura 

teórica la escuela de Frankfurt, y a partir de ella, se realiza una revisión del 

fenómeno social de la economía solidaria; en ella se discuten los procesos de 

tipo social y cuestiona los discursos, realizando un análisis donde la 

participación sea de manera activa como lo expresa Horkheimer (1921) “cuanto 

más se apodera de mi la filosofía, tanto más me alejo de aquello que en esta 

universidad se entiende como tal. Lo que tenemos que buscar no son leyes 

formales del conocimiento, que en el fondo no tienen ninguna importancia, sino 

enunciados materiales sobre nuestra vida y su sentido”. 

Bajo esta perspectiva de  Pinto (como se citó en Freire, 1982), considera 

que la problemática actual, requiere de pasar de una ‘’inmersión sumisa’’ a una 

‘’inmersión critica’’, que pueda llevar a una ‘’conciencia libertadora’’. Qué 

significa esto, que cada persona es promotora de su propio proceso. Teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas, se encontró  

una serie de elementos que son comunes en sus discursos y  que dan cuenta 

de cómo desde sus diferentes prácticas transforman y aportan a un contexto 

histórico en el cual se ha venido gestando  un cambio  en los modelos 

económicos tradicionales. 

Como punto de partida, para poder implementar un modelo de economía 

solidaria en en la Ciudad de Bogotá los entrevistados coinciden en que el primer 

cambio se debe dar en el sistema educativo actual como lo menciona Freire 

(1970),“Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu”. Porque 

implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 50 

que está el alfabetizado. Es decir para facilitar un cambio de mentalidad del 

individuo, es necesario intentar cambiar las estructuras mentales de los 

educadores, aunque es ambicioso pensar como se podría llegar a darse este 

cambio para  empezar desde edades tempranas a crear la necesidad de la 

crítica hacia su mismo sistema socio político, generando como consecuencia 

una interacción efectiva entre pueblo y gobierno; sin embargo, existen las 

barreras del sistema económico capitalista que como se ha dicho en distintas 

ocasiones obedece a la acumulación de riquezas para beneficiar a una minoría, 

y no pretende mejorar la calidad de vida de una comunidad, grupo, pueblo, etc.  

La economía solidaria en particular ha propuesto un movimiento moral 

solidario que reconoce el valor del trabajo y el derecho de todos a satisfacer las 

necesidades básicas. A este modo fraterno y generoso de producción y 

distribución se le llama también economía social solidaria. Perlo (2006) al 

individuo se le debe enseñar a pensar y a trabajar en  buscar el bien común,  

pero  sin dejar de lado la intersubjetividad. 

En la medida que estos individuos aprendan a trabajar  y sean 

activamente participes en esta economía, su mentalidad y acciones va 

cambiando de manera tal que no solo satisface de manera individual y personal 

si no que comienza a verse como parte de un grupo que también tiene  

necesidades que ellos pueden ayudar a suplir. 

Ante la actual situación es inevitable pensar en la efectividad de las 

políticas actuales propuestas por el Estado para contrarrestar problemas que se 

acentúan en la población vulnerable, problemas como el desplazamiento por la 

violencia, las madres cabeza de familia entre otros, estos problemas tienen el 

agravante de la falta de programas que capaciten, tecnifiquen y desarrollen 

competencias laborales por parte del Estado, para que a estas personas se les 

garantice contar con las herramientas necesarias y sean efectivos, auto 

sostenibles y comiencen a gestar una economía solidaria. 

En concordancia, es importante entrar a evaluar y controvertir sobre si,  

¿las políticas actuales del Estado garantizan una solución de fondo y definitiva 

para esta clase de población? .De manera que, la historia muestra que los 
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programas y planes propuestos y desarrollados por el Estado son de índole 

temporal, que brindan ayudas inmediatas y a corto plazo, que intenta mitigar 

temporalmente la difícil situación social de la población en alto grado de 

vulnerabilidad en materia de alimentación, alojamiento y salud. Este tipo de 

población, tiene mayores exigencias que las hasta ahora planteadas; La 

economía solidaria nace también como respuesta a las falencias de las políticas 

capitalistas del Estado, la población crea entonces un mecanismo económico 

que los hace auto sostenibles a largo plazo bajo el modelo de la colectividad,  lo 

que se requiere es crear personas con una mentalidad basada en la solidaridad, 

el colectivismo y el desarrollo que proviene de la autogestión, la cual la define el 

diccionario de  política (Bobbio & Mateucci,1986) 

Otro de los aspectos en que coincidieron de manera relevante los 

entrevistados es que este proyecto cuenta con una viabilidad a largo plazo en 

nuestro país, pues actualmente las políticas capitalistas del gobierno dificultan 

la constitución de este tipo de organizaciones para la población objetivo, ya que 

como se evidencia en lo reglamentado en la Circular No. 002 del 26 de junio de 

2008, no se tiene en cuenta como primera medida que este tipo de población , 

como se ha dicho en reiteradas ocasiones  carece de una formación académica 

frente al tema; Tomando como referente el caso de Brasil, en cuanto al tema 

educativo, se evidencia que en este país en las aulas de clase se crearon 

programas enfocados a temas como la solidaridad y el pensamiento colectivo, 

estrategia que ha venido evolucionando y que posiciona a Brasil como líder en 

el tema de economía solidaria, frente a los países Latinoamericanos. 

De la misma manera, otro aspecto que afecta la vialidad a corto o mediano 

plazo de estos proyectos solidarios, se basa en la falta de recursos económicos 

que permitan su creación y desarrollo en un periodo de tiempo más corto, 

recursos que son indispensables en el momento de crear una Cooperativa y Pre 

cooperativa de Trabajo Asociado, tal como se evidencia en lo reglamentado en 

la Circular antes mencionada. 

De otro lado, y como aporte importante de los entrevistados de esta 

investigación se resalta la idea de hablar de comunidad, y de la importancia que 
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tiene esta al hablar de desarrollar sistemas económicos solidarios, se incluye 

también el hecho de conocer como se fortalece una comunidad, para Montero, 

(2009) “el fortalecimiento de una comunidad está definido como aquel proceso 

por el cual los distintos miembros pertenecientes a una comunidad desarrollan 

colectivamente capacidades y recursos, para poder controlar su situación de 

vida, actuando de manera comprometida, consciente y critica, para así poder 

lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose  al mismo tiempo a sí mismos” (p. 616). 

Con este argumento se fortalece el aporte de cada uno de los 

entrevistados, los cuales dentro de su discurso apoyan y defienden la idea, 

primero que una comunidad no solo es comunidad porque su razón social las 

define como tal,  sino que sus bases, su misión, visión, metas, etc., está 

organizada bajo la noción de que absolutamente todos sus miembros deben 

actuar en colectivo, deben tomar decisiones en colectivo, ejecutando acciones 

responsables, conscientes y criticas, es así, como muchos de los argumentos 

de los participantes toman como gran referente la recuperación de las 

empresas argentinas las cuales fueron salvadas por sus trabajadores y no por 

sus propietarios, estos grupos emprendedores trabajaron en consecuencia a las 

exigencias de mejorar sus necesidades personales, como grupo y además en 

condiciones de las exigencias del mercado.  

Retomando, otro aspecto importante, que quiere discutirse dentro de esta 

investigación está relacionado y lo llamaremos para fines de este contexto, 

“como educación para la economía solidaria”, apoyado en el discurso de los 

entrevistados, si bien, las organizaciones económicas solidarias, copian de las 

organizaciones privadas, modifican, apropian y fortalecen distintos factores que 

conforman una empresa como el capital, trabajo, medios de producción, 

gestión, comunidad, esto esta representado en las capacidades y en el grado 

de eficiencia que posea cada uno de sus colaboradores dependiendo de su 

grado de instrucción además de variables externas a la organización como el 

contexto económico, social, cultural, político, pues como organización cada uno 

de sus departamentos y áreas de trabajo mancomunado depende de las 
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habilidades que posean y desarrollen cada uno de sus colaboradores (Pérez, 

2008).  

Así mismo, es imaginable, como en muchos otros contextos que en la 

práctica de esta modalidad empresarial es donde se van fortaleciendo estas 

habilidades lo cual hace necesario conformar las condiciones adecuadas 

internas y externas que brinden las herramientas necesarias para que cada uno 

de los colaboradores construyan y fortalezcan sus habilidades en pro del 

crecimiento de la comunidad, de esta manera, se puede afirmar los argumentos 

de los participantes en los cuales resaltan la importancia que tiene educar a las 

personas para la formación y potenciación de estos proyectos económicos y 

como se hace necesario modificar la manera de pensar de sus actores 

principales, para poder cumplir con sus objetivos como organización. 

Estos son, los temas más relevantes dentro del discurso de los 

participantes resumiendo brevemente se ha mencionado aspectos desde la 

psicología critica citando a Freire (1970) con su teoría del oprimido, y sus 

argumentos sobre la importancia de la riqueza cultural y la alfabetización;  por 

otro lado se encuentra la importancia de reconocer como se fortalece una 

comunidad y cómo el desarrollo de estos procesos económicos solidarios 

depende no solo de una reestructuración mental, de la participación activa del 

Estado, sino también de la educación que se da desde los contextos ajenos a 

estos proyectos solidarios. Finalmente los entrevistados abordaron el tema de 

calidad de vida y la aplicabilidad en este contexto, cuando se habla de calidad 

de vida se refiere a la satisfacción experimentada por la persona cuando las 

necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de 

recursos,  bajo los principios de economía solidaria se garantiza la cobertura de 

las necesidades básicas, pero también se está generando un cambio en el 

imaginario social de cada persona. 

El desarrollo de este aspecto se evidencia en PRODICOM, en cuanto que, 

a cada individuo se le da la oportunidad de desempeñar diferentes roles dentro 

de esta asociación, generando un valor agregado en cada individuo, mejorando 

su autoestima y su expectativa de vida.  La aplicación de este modelo 
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económico como  alternativa viable, en la ciudad de Bogotá  puede ser efectivo 

en la medida en que aporta crecimiento personal; además puede ofrecer una 

solución efectiva al aspecto socioeconómico de esta población brindando una 

mejor calidad de vida, fomentando una cultura solidaria y de asociatividad que 

busca la formación de seres humanos capaces de pensar, actuar, y vivir con 

fundamento en valores y principios solidarios y en segundo lugar este modelo 

económico no genera conflicto con el modelo actual.  

Desde este punto, en el que se habla de economía solidaria como una 

alternativa viable para la ciudad de Bogotá, el cual les permite a estas personas 

mejorar sus condiciones de vida, aparece el hecho de que a lo largo de esta 

investigación se ha reafirmado con ayuda de los investigadores, entrevistados y 

la revisión teórica,  que la economía solidaria pretende ser aquella economía 

que permite avanzar a las sociedades de tal manera que están puedan 

aumentar sus capacidades de trabajo y crecimiento  para consolidar una mejor 

economía en donde no exista discriminación y engloben a la sociedad aunque 

este suena  algo ambicioso, uno de los propósitos de la economía social ha sido 

una diseñar un sistema en donde quepan todos, y que así mismo este sea 

suficiente para suplir las necesidades de todos. 

Así mismo la propuesta que realiza la economía social, no debe verse 

como aquella institución que debe generar únicamente bienes y servicios 

materiales, si no que además generar espacios que puedan dar paso a otro tipo 

de relaciones sociales, que además incluya en ella la preocupación por el 

cuidado de los recursos naturales y los espacios terrenales que se poseen para 

vivir, debe ser una economía que pueda ofrecer  diversas opciones de vida en 

comunidad, disimiles al paradigma propuesto por el capitalismo individualista 

(Coraggio, 2008). 

El planteamiento de la economía social, como ya se ha dicho antes debe 

ser aquella que permita, que el ser humano se desarrolle plenamente y pueda 

mejorar su calidad  de vida; si se aborda la economía social desde este punto 

de vista, habría que decir también que desde los principios fundamentales  de la 

economía solidaria; se constituye al trabajo como la base central de la 
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economía, por esta razón se habla de la importancia de implementar una 

economía que permita reconocimiento en igualdad de condiciones; esta 

perspectiva de trabajo se fortalece cuando se da lugar a la inclusión, la igualdad 

de género la formación y el crecimiento personal dentro del ámbito laboral. 

Esta iniciativa de la economía social planteada desde los argumentos de 

Coraggio (2008), armoniza los fundamentos de los participantes de esta 

investigación en los que repetidas veces dentro de las entrevistas realizadas 

establecen que la economía social pretende asegurar el desarrollo del ser 

humano en pleno, por medio de  la educación, desde y para la comunidad en 

general en la que se pueda aprender a pensar en el otro y por el otro, el cual 

permite el desarrollo y el buen vivir de toda una comunidad  en general, y no de 

una minoría que pretende lucrarse económicamente como se practica en el 

sistema capitalista.  

Para terminar, otro aspecto importante dentro de esta investigación esta 

relacionado con la trascendencia social y su orientación a la población más 

vulnerable en la que podrían clasificarse los habitantes de calle, recicladores, 

los desempleados, desplazados, excluidos, entre otros; estas poblaciones 

vulnerables generadas por distintas causas entre ellas la exclusión laboral y de 

la misma sociedad a generado diferentes debates y ha movilizado que 

diferentes organizaciones como ONGS proyecten y desarrollen innumerables 

proyectos  que permitan a este tipo de poblaciones sobrevivir a esta  

problemática social intentando mitigar este fenómeno social por medio de 

iniciativas  como la economía social. 

 

 

 

 

 

 

 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 56 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Es aquí, desde donde la psicología social y la psicología comunitaria 

hacen gala del estudio de diferentes fenómenos sociales, desde su propia 

naturaleza, utilizando distintas estrategias, y como el hombre es capaz de 

generar nuevas herramientas para poder vivir y poder suplir sus necesidades y 

las de su núcleo familiar; además a través de la organización PRODICOM 

permitió conocer como ésta aporta no solamente a la calidad de vida de cada 

uno de sus colaboradores y sus familias si no también al desarrollo social y 

cultural de Bogotá, pues esta fundación dentro de sus pequeñas unidades de 

negocio manejan un hospedaje el cual recibe a diario un sin numero de 

personas extranjeras de distintas partes del mundo  que comparten la filosofía 

de ayudar al otro y además aportan  al desarrollo de la ciudad y consigo del 

país.  

Esta investigación permite de una manera muy general reconocer a la 

asociación PRODICOM, que las acciones que realizan a diario dentro de esta 

no solo generan un crecimiento económico, sino también personal y cultural, 

además permite dar cuenta de que realmente se necesita y es viable fortalecer 

y fomentar este tipo de asociaciones que fomentan y promueven la educación, 

la cultura  la cooperación y el bienestar de toda una comunidad y un país. 

Además es de resaltar, como esta organización es un agente de cambio 

activo y participativo que fomenta la inclusión social y laboral, ya que esta no 

solo beneficia a un grupo de mujeres cabeza de hogar si no también a sus hijos, 

que conviven y crecen diariamente en la localidad de la Candelaria, es aquí, 

donde se podría decir que el fortalecimiento de las redes de apoyo y de la 

comunidad cercana juegan un papel importante en el desarrollo de estas 

organizaciones pues sin pensarlo así se aumenta la inclusión y se fortalecen las 

redes. 

Estudiando todos y cada uno de los discursos proporcionados en las 

entrevistas por cada uno de los participantes durante el desarrollo de esta 

investigación, apoyada en una organización solidaria PRODICOM, la cual 
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permitió conocer como se  ha ido presentado y fortaleciendo este fenómeno 

económico en Latinoamérica y en Colombia, y como este incide en la calidad de 

vida de todos y cada uno de sus colaboradores, partiendo de principios como el 

cooperativismo, el principio de comunidad y todos sus componentes sociales; lo 

que les ha permitido a estas personas mitigar ciertas necesidades tanto 

económicas  y sociales, por medio del trabajo mancomunado, las actividades 

sociales y de alfabetización que se realizan dentro de esta asociación para los 

colaboradores y sus hijos.  

De esta manera, se evidencia como el fenómeno de la economía social 

solidaria ha surgido como respuesta al sistema económico convencional, este, 

es por decir, así el punto en el que se divide la historia económica de muchos 

países latinoamericanos contando con que la perspectiva del futuro debe estar 

con una mirada en el aprendizaje de las experiencias pasadas, otra debe 

acercarse a las necesidades de un pueblo y la relación que guarda la 

acumulación de las riquezas de una mayoría. 

Así también, es evidente que la economía solidaria es débil ante el modelo 

capitalista a pesar de que en ella se hable sobre una distribución más equitativa 

y justa de acuerdo a las necesidades que necesite suplir una comunidad, lo que 

hace más difícil este proceso, es el hecho de que no existe primero una 

definición legal propiamente dicha de lo que se ha establecido como economía 

solidaria lo que hace más compleja  la intervención por parte  del Estado y la 

formación de políticas públicas encaminadas a mejorar y apoyar estos 

procesos, para que realmente pueda fortalecer la economía de un país como el 

nuestro. 

De esta manera se evidencia como se convierte en un tema complejo  la 

inclusión y  el desarrollo de nuevos procesos emprendedores solidarios, el tema 

del desconocimiento en torno al tema solidario genera que no exista una 

claridad frente a lo que significa realmente construir una organización que se 

base en la confianza, la cooperación y el trabajo mancomunado de un grupo de 

personas; se evidencia así un segundo problema como lo es la falta de 

educación pues no depende únicamente del Estado y el sistema político 
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exclusivamente, sino también de la educación que cada persona pueda tomar y 

aprovechar desde sus redes sociales más cercanas, para apoyar esta idea los 

participantes de esta investigación argumentan que desde la unidad familiar 

mas pequeña, hasta las conjuntos residenciales con un sin número de viviendas 

habitacionales, deberían formarse para este tipo de temas, intentando mejorar 

su pequeño contexto desde los principios de la economía solidaria, trabajando 

para tomar decisiones responsables y convirtiéndose en agentes críticos y 

activos dentro de una comunidad.  

Paralelamente, la investigación permitió conocer desde esta pequeña 

organización PRODICOM, como esta realmente aporta a mejorar la calidad de 

vida de estas personas que trabajan directamente en ella y la de sus familias; 

como esta les ha permitido por medio del trabajo conocer, aprender, 

relacionarse compartir e intercambiar nuevos conocimientos y acoger nuevas 

personas a su organización; lo significativo de esto ha sido que el crecimiento 

no ha sido solo personal sino también social, mental, y cultural.  

Podría decirse así, que los objetivos fueron cumplidos en su mayoría, ya 

que tener la experiencia personal de una organización solidaria, de sus 

colaboradores y que esta misma sea contada por sus fundadoras, y algo que 

tiene que resaltarse aquí es el hecho de que estas son dos personas 

extranjeras con una capacidad grandiosa de ponerse en lugar del otro, de 

colaborarle al otro, de enseñarle y de ayudarle, dejando de lado la 

individualidad a la que la economía capitalista a acostumbrado a las naciones a 

lo largo de la historia. 

Cada uno de los objetivos planteados propuso la idea, de conocer el 

progreso de la economía solidaria en la ciudad de Bogotá, y como este aporta 

en una pequeña medida a dignificar por medio del trabajo de un grupo de 

personas con necesidades económicas, culturales y de inclusión social, su vida, 

y como dentro de este se evidencia fuertemente la autogestión y la fuerza de 

voluntad, y algo muy importante que permitió descubrir el análisis de los 

argumentos es la disposición que debe tener el ser humano para cambiar su 
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pensamiento e ir mas allá y comprometerse a trabajar no por si solo si no, para 

el beneficio de una comunidad. 

Así mismo, se evidenció como el sector solidario no es algo nuevo y a 

pesar de que es un sistema muy débil aun, frente al modelo convencional, pues 

la falta de gestionar políticas publicas y generar una normatividad que encierre 

a todo el conjunto de organizaciones solidarias hace complicado que surjan 

mas proyectos; dentro del discurso de los participantes se arguye al hecho de 

que existen muchos proyectos que nacen, pero que se derrumban rápidamente 

por distintas razones, como el mismo capital, la falta de conciencia, y que no se 

genera realmente un proceso donde exista la colaboración y el sentido de 

trabajar por una comunidad.  

Por último la investigación aporta a sus desarrolladores el conocimiento 

teórico y practico en lo que se refiere al contexto social específicamente, lo que 

hace pertinente reflexionar sobre el ejercicio profesional de cada uno, en este 

tipo de contextos sociales y comunitarios y como cada profesional  de la 

psicología debe apropiarse e involucrarse para poder realmente ser participes 

del cambio dentro de este fenómeno social desarrollado dentro de esta 

investigación.  
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Recomendaciones 

Con el desarrollo de esta investigación,  se propone que el acercamiento 

por parte del Estado debe ser mayor a este tipo de proyectos, a pesar de que 

muchas asociaciones se crean bajo la propuesta de no recibir apoyo 

gubernamental se hace necesaria la gestación de políticas publicas que 

normatizen e impulsen este tipo de proyectos y que estos se puedan mantener 

a largo plazo; por otro lado se sugiere participar, conocer e involucrarse con los 

procesos que se llevan en el área rural, con diferentes productos derivados de 

la agricultura y la ganadería que pretende incursionar en el sistema solidario y 

potenciar los principios de este sistema.  

Paralelamente se hace necesario realizar una revisión que no depende 

únicamente del Estado en el que se encuentra la inclusión laboral en el país, o 

en la ciudad de Bogotá pues este se considera como una de las causas para  la 

exclusión social, a pesar de esto, abre la puerta al desarrollo de los sistemas 

solidarios. Por lo tanto, este fenómeno  no solo depende del Estado, ni del 

gobierno, si no del país en general pues es claro que no puede cargarse al 

Estado toda la responsabilidad, si no que también esta depende del 

compromiso de toda una nación.  

La posible continuación de esta investigación estaría encaminada a 

estudios que promuevan la búsqueda de estrategias para el planteamiento de 

políticas publicas, y al fomento de la economía solidaria y a las problemáticas 

que estas puedan presentar, relacionándola a temas como: ¿ proyectos de 

inclusión laboral dentro de este tipo de asociaciones?, ¿opciones de carrera 

dentro de las organizaciones solidarias?, y sus problemáticas como: ¿ falta de 

capital para poder desarrollar procesos adecuados que perduren en el tiempo?, 

ó¿qué sectores económicos pueden gestarse dentro de estos proyectos 

solidarios?.  

 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 61 

Referencias 

Aldana, Y. & Silva, J. (2008). Pensamiento económico con énfasis en 

pensamiento económico publico. Recuperado de 

http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/APT2010

/1_APT_CREDITOS/SEMESTRE%202%20APT%20CREDITOS/PENSA

MIENTO%20E.pdf 

 Álvarez, J.& Gordo,M. (2007)Informe Final del Proyecto de Investigación:La 

Empresa Asociativa:Constituye una Alternativa viable para Reducir el 

Desempleo en Colombia?.Recuperado de 

http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/La_em

presa_asociativa__Constituye_una_alternativa_viable_para_reducir_el_d

esempleo_en_Colombia____1_.pdf 

 

Alvarez, Juan Luis, Gayou Jurgenson, Metodología de la investigación 

cualitativa, Volumen169 de Paidos Educador, Pág 222,  Editor Ibérica Ediciones 

S.A, 2003. 

 Amaya,M. (2008).Macro y Micro Economia Solidaria.Recuperado de  

http://nicolasmartinamaya.blogspot.com/2008/05/tema-dos-macro-y-

microeconoma-solidaria.html 

 

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su  

Discusión. Costa Rica.: FLACSO. Revista Venezolana de Economía 

Social 

  Año 8, Nº 15, Enero-Junio 2008, 137-166. ISSN 1317-5734 Universidad 

de Los Andes (ULA) NURR-Trujillo. CIRIEC-Venezuela 

 

Arias, M. (2003). “Metodologías de investigación emergentes en economía de la 

empresa”, papers procedings 2003 XVll congreso nacional Xlll congreso 

hispano –francés AEDEM, Universite Montesquieu Bordeaux IV, 

Bordeaux, pp 19-28     

http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/APT2010/1_APT_CREDITOS/SEMESTRE%202%20APT%20CREDITOS/PENSAMIENTO%20E.pdf
http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/APT2010/1_APT_CREDITOS/SEMESTRE%202%20APT%20CREDITOS/PENSAMIENTO%20E.pdf
http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/APT2010/1_APT_CREDITOS/SEMESTRE%202%20APT%20CREDITOS/PENSAMIENTO%20E.pdf
http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/La_empresa_asociativa__Constituye_una_alternativa_viable_para_reducir_el_desempleo_en_Colombia____1_.pdf
http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/La_empresa_asociativa__Constituye_una_alternativa_viable_para_reducir_el_desempleo_en_Colombia____1_.pdf
http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/La_empresa_asociativa__Constituye_una_alternativa_viable_para_reducir_el_desempleo_en_Colombia____1_.pdf
http://nicolasmartinamaya.blogspot.com/2008/05/tema-dos-macro-y-microeconoma-solidaria.html
http://nicolasmartinamaya.blogspot.com/2008/05/tema-dos-macro-y-microeconoma-solidaria.html


MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 62 

Berry, Albert. 1999. "Las tareas de la pequeña y mediana empresa en América 

Latina". Revista de la CEPAL. Número extraordinario, octubre 

Bonilla, Castro Elssy, Rodriguez, Sehk, Penelope, Más allá del dilema de los 

métodos, Grupo editorial Norma, 1995.  

Borisov, Zhamin & Makarova, (1965)Engels, Federico(1820-1895).Recuperado 

de http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/Engels.htm. 

Brasset,D  & Mateus, J. (2002).La Globalización: Sus Efectos y 

Bondades.Revista Economia y Desarrollo 1(1)65-77.Recuperado de 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf 

 Caicedo,C.,(2008) Políticas e Instituciones para el Desarrollo Económico 

Territorial en América Latina y el Caribe.  El Caso de Colombia. 

Recuperado de 

http://www.eclac.org/ilpes/publicaciones/xml/4/33874/SDT3.pdf 

Campos, J. (2012) Análisis del discurso y psicología: A veinte años de la 

revolución discursiva. Revista Psicología. 21(1)185-208.Recuperado 

http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewfile/1999

4/21157 

Congreso de Colombia (1998) Ley 454 de 1998: Por la cual se determina el 

marco conceptual que regula la economía solidaria,  se transforma el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el  

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea 

la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se 

dictan normas sobre la actividad financiera. Bogotá D.C.: Diario Oficial 

No. 43.357, de 6 de agosto de 1998  

 Cruz,A.,(2010) Intervención  Del Estado Colombiano En El Sector Solidario. 

Recuperado de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2092/1/93472330.pdf 

Coraggio,(2008). La Economía social y solidaria como estrategia de desarrollo 

en el contexto de la integración regional latinoamericana. recuperado de 

http://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/economia_social_y_solidaria

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/Engels.htm
http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf
http://www.eclac.org/ilpes/publicaciones/xml/4/33874/SDT3.pdf
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewfile/19994/21157
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewfile/19994/21157
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2092/1/93472330.pdf
http://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/economia_social_y_solidaria__america_latina_jose_luis_coraggio.%20Am%C3%A9rica%20Latina%20-%20Coraggio.pdf


MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 63 

__america_latina_jose_luis_coraggio.%20Am%C3%A9rica%20Latina%2

0-%20Coraggio.pdf 

Cuevas, A. (2002) Consideración en torno a la investigación cualitativa en 

psicología. Revista Cubana de Psicología, 19(1),47-56. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-

43222002000100006&Ing=pt&nrm=iso 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2011) 

 

Dijk, V. (1999) El análisis critico del discurso. Revista  Anthropos 186.23-36. 

Recuperado de 

http://www.discursos.org./oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20

del%20discurso.pdf 

 

Duran, M & Lara, M.(2001). Teorías de la psicología Social. Cuadernos 

Hispanoamericanos de Psicología, 1(2), 23-44. Recuperado de 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cua

dernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen1_numero2/articulo_2.pdf 

 

Freire (1970), Pedagogia do oprimido, 17ª.ed. Rio de Janerio: Paz e terra, 1987.   

 

Freire, (1982), El texto que sigue se publicó originalmente en Perspectivas: 

revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: Oficina 

Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, págs. 463-484. 

 

Habermas, (1987), Teoría de la Acción Comunicativa. Tomos 1 y II, Taurus,  

Madrid. 

 

 Heilbroner,R., (1986) Naturaleza y Logica del Capitalismo.Recuperado de 

http://books.google.com.co/books?id=_fRm_HoIAC&printsec=frontcover&

hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/economia_social_y_solidaria__america_latina_jose_luis_coraggio.%20Am%C3%A9rica%20Latina%20-%20Coraggio.pdf
http://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/economia_social_y_solidaria__america_latina_jose_luis_coraggio.%20Am%C3%A9rica%20Latina%20-%20Coraggio.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43222002000100006&Ing=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43222002000100006&Ing=pt&nrm=iso
http://www.discursos.org./oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
http://www.discursos.org./oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen1_numero2/articulo_2.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen1_numero2/articulo_2.pdf


MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 64 

 

Horkheimer(1985) teoría critica Max Hoerkheimer Theodor W Adorno  autor 

Carls Friedrich Geyer editorial alfa Barcelona / caracas.  

 

Malagon, J.  (2012). El Capitalismo Histórico de Wallesteirn. Madrid: Word 

Press. Recuperado de http://javiermalagon.com/2012/11/03/el-

capitalismo-historico-de-wallerstein/ 

Mansilla (2002). El movimiento cooperativo colombiano, por la ruta del año  

 2000. Bogotá: CIEC. 1983    

Martínez. (2006).  La Investigación Cualitativa  (Síntesis  Conceptual). Revista 

IIPSI, 9 (1).123-146 .Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/p

df/a09v9n1.pdf 

Mayan, M. (2001) Una Introducción a los métodos cualitativos: Modulo de 

Entrenamiento para Estudiantes y Profesionales. International Institute for 

Qualitative Methodology. Recuperado de 

http://www.ualberta.ca/~iiqm//pdfs/introduccion.pdf 

Montero, V (1982). Nuevos enfoques y practicas de psicología comunitaria para         

el desarrollo. Recuperado  

http://www.ucv.ve/uploads/media/Montero-Psicologia_comunitaria.pdf  

 

Montero, M.(2009) El fortalecimiento en la comunidad, sus dificultades y 

alcances. Revista Universitas psychologica 8 (3) 615-629. Recuperado 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64712155005 

Nanneti,G. & Duarte, G. (2012). Bases Constitucionales de las Formas 

Asociativas de la Economía Solidaria. Recuperado 

dehttp://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS11.pdf 

 Padrón,C.,(2000) La Mercancia en el Capitalismo Moderno. Recuperado 

dehttp://www.ejournal.unam.mx/rca/198/RCA19805.pdf 

 

http://javiermalagon.com/2012/11/03/el-capitalismo-historico-de-wallerstein/
http://javiermalagon.com/2012/11/03/el-capitalismo-historico-de-wallerstein/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf
http://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS11.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rca/198/RCA19805.pdf


MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 65 

Pérez (1995) “Solidaridad y Cooperativismo” En: Revista Alborada, No. 299. 

Medellín: Funlam p.118 

Pérez P. & Munevar F (2007). Reflexiones para implementar un sistema de 

gestión de calidad (ISO 9001: 2000) en cooperativas y empresas de 

economía solidaria Bogotá. 35 

Pérez, G. (2008) La educación y la pedagogía en la economía solidaria, 

Segundo encuentro de pedagogía y educación solidaria. Recuperado de 

http://www.sitiosocial.com/MundoCooperativo/EditorUploadedFiles/file/Pe

rez.pdf 

Pilleux, M.(2001) Competencia comunicativa y análisis de discurso. Estudios 

Filológicos. (36)143-152.Recuperado de 

http://scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-

171320001003600010&Ing=es&nrm=iso 

Rand, A., (1964) ¿Que  es  el  Capitalismo?  Encyclopedia  Britannica [versión 

electrónica]. IV. 839-845. Recuperado de 

http://www.consumidoreslibres.org/que_es_el_capitalismo.pdf 

Sandoval, Casilimas, Carlos A., Investigación cualitativa, ARFO Editores e 
Impresores Ltda, Diciembre de 2002 

Samaniego, M. (2008) Historia contemporánea de Europa Siglo . XX. La Europa 

de entreguerras. Las nuevas tensiones socio-politicas. Tema 6. 

Recuperado de http://ocw.usal.es/humanidades/historia-contemporanea-

de-europa-siglo-xx/contenidos/tema6.pdf 

Serrano, M., (2010) La crisis Económica de 1929:Roosevelt y el new deal. 

Revista de la facultad de ciencias sociales y jurídicas de Elche.1 (6),112-

130. Recuperado de 

http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/NUMERO_6_files/08-

Serrrano.pdf 

Smith, A.  (1976). Investigación sobre la Naturaleza y Causas de La Riqueza de 

las Naciones.Recuperado de 

http://www.amawebs.com/storage/docs/n59bb37dgon.pdf 

 

http://www.sitiosocial.com/MundoCooperativo/EditorUploadedFiles/file/Perez.pdf
http://www.sitiosocial.com/MundoCooperativo/EditorUploadedFiles/file/Perez.pdf
http://scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-171320001003600010&Ing=es&nrm=iso
http://scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-171320001003600010&Ing=es&nrm=iso
http://www.consumidoreslibres.org/que_es_el_capitalismo.pdf
http://ocw.usal.es/humanidades/historia-contemporanea-de-europa-siglo-xx/contenidos/tema6.pdf
http://ocw.usal.es/humanidades/historia-contemporanea-de-europa-siglo-xx/contenidos/tema6.pdf
http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/NUMERO_6_files/08-Serrrano.pdf
http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/NUMERO_6_files/08-Serrrano.pdf
http://www.amawebs.com/storage/docs/n59bb37dgon.pdf


MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 66 

 Steinberg, F. (2006). La economía política del proteccionismo, Working 

paper.6. Recuperado de 

http://www.uam.es/departamentos/economicas/analecon/especifica/mime

o/wp20066.pdf 

Suárez, H. (2006) La palabra y el sentido. Análisis del discurso de Joaquín 

Sabina. Revista Mexicana de Sociología, 68 (1)49-79. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/321/32112598002.pdf 

 

Teun A. van Dijk, El análisis crítico del discurso, pp. 23-36. In Anthropos 
(Barcelona), 186, septiembre-octubre 1999. 
 

Tonnies (1979). Comunidad y asociación. Barcelona: Ediciones Península 

 Atocha, A. (2010) Las Bases del Socialismo. Recuperado de 

http://zadlander.blogspot.com/2010/09/las-bases-del-socialismo.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uam.es/departamentos/economicas/analecon/especifica/mimeo/wp20066.pdf
http://www.uam.es/departamentos/economicas/analecon/especifica/mimeo/wp20066.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/321/32112598002.pdf
http://zadlander.blogspot.com/2010/09/las-bases-del-socialismo.html


MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 67 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 68 

Apéndice A 

Entrevistas semiestructuradas sujeto 1  

 

Sujeto 1 Carla 

Entrevistadores:  María  y Pedro  

 

Universidad Piloto De Colombia   

Economía Solidaria  

Entrevista  

Fecha: 05 septiembre 2012 

Lugar: Prodicom, la candelaria centro 

de Bogotá.   

Participante: Entrevistado, Carla 

Hora: 9:00am a 12:30pm  

Proceso: Entrevista persona 

extranjera radicada en Colombia 

participe de esta asociación. 

Desarrollo: Llegamos a Prodicom, la candelaria centro de Bogotá  9:00am  

buscamos a esta participante para conversar con ella, cuando llegamos a 

Prodicom esta persona no se encontraba en el momento de la asociación por lo 

tanto nos dimos unos minutos a la espera, para que ella nos atendiera de una 

manera muy formal y nos hizo sentarnos en la sala de te de la asociación, nos 

pregunto como estábamos y como iba nuestro trabajo, le cometamos de 

nuestras preguntas y que si nos podía colaborar con la respuesta nos dijo que 

empezáramos que no las sabia,  pero que nos podía colaborar con la 

información que ella conocía.  

Al iniciar nuestra entrevista nos comento que no podría hablar como teórica sino 

desde la praxis  que la  economía solidaria, es una alternativa capitalista con 

una posición ideológica. 

Observaciones finales: Gracias por sus amables respuestas y el tiempo que 

nos brindo  para poder escuchar otra mirada de una persona que no es de este 

país, ya que Colombia esta avanzando y generando nuevos cambios de las 

relaciones personales y calidad de vida. 
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María: Listo Carla, entonces eeee, para comenzar con los antecedentes 

históricos Silvia queremos preguntarte como se ha posicionado la economía 

solidaria en el mundo específicamente en Latinoamérica. 

Carla:  yo no soy una experta en eso anda…… 

María: jejejejejejeje, no de pronto como tu de pronto lo veas que se ha 

posicionado digamos en casos de España, en otros países que tu conozcas que 

de pronto en Latinoamérica tu veas que se esta posicionado un poquito, Brasil 

es uno de ellos, que esta bien posionado en la economía solidaria 

Carla: Bueno yo no puedo hablarte de esto como teórica o sea porque te 

suspenden la tesis porque no, no claro, haber yo que te puedo de hablar de 

economía solidaria que yo conozca en el mundo y especialmente aquí. 

María: Si  

Carla: Desde la praxis no?? Desde lo que yo conozco…… pues en 

España, por ejemplo mas que  ósea conceptos de economía solidaria  y de 

cooperativismo porque van un poco mezclados y han salido en los últimos 

tiempos en mi gente, en mi generación, hemos vivido y compartido en los 

últimos tiempos una iniciativa de gente de todo tipo que se junta para organizar 

una alternativa al capitalismo, mmmmm, desde allá seria en lo que yo he 

participado seria, seria gente mas con una posición ideológica de tratando de 

ver como esta el mundo de que el capitalismo no los lleva a ningún lado, de que 

se tiene que hacer frente con diferentes iniciativas como se logra eso punto, 

si!!!!!, economía solidaria seria un sinónimo de  de, no podemos olvidar los dos 

objetos que hay en la economía solidaria, de solidaridad, y que hay que 

intervenir si ósea en solidaridad en economía solidaria intervendrían muchas 

personas pero para que eso sea utópico para hacerle frente allá tenemos una 

necesidades muy diferentes siiii 

María: En España… 

Carla: En España, o en Europa, ahora mismo con la crisis que hay, pues 

también es cuando salen mas iniciativas de de la gente asociada a protestar a 

hacer y a construir cosas de acuerdo que halla, antes de venirme a vivir acá 

nosotros construimos un tema de cooperativa de consumo ecológico eso era 
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una economía solidaria una economía solidaria de muchos conceptos se 

juntaban las personas de una manera horizontal si si transversal, tu tu familia, 

yo mi familia el otro el otro el otro, nos organizazabamos en un espacio y 

decidíamos hacerle economía solidaria frente al tema de la ecología si y 

comprábamos en cooperativa de consumo biológico pero comprábamos 

directamente a los proveedores entonces nos saltábamos el intermediario que 

es el q hace que este producto sea una cosa de elite pesada sin grano 

ecológico entonces nosotros nos juntábamos, hacíamos cooperativas nadie 

ganaba de eso y lo hacíamos en rotación y todos podíamos acceder juntos a 

unos proveedores que nos daban a los que comprábamos y comprábamos 

conscientemente ese proveedor que utiliza ética con sus trabajadores, ese 

proveedor que tiene un producto bueno y es campesino directamente de donde 

necesitamos comprar este otro y este otro. 

María: Ósea el beneficio era de pronto adquirir más económico?? 

Carla: El beneficio era juntarse 

María: siiiii 

Carla: hacer conciencia de de total a cuidarse mas alimentarse mejor a no 

consumir del éxito ni del Carrefour sssiii, y que juntos nosotros lo podemos 

hacer frente a eso, ósea juntos se juntan 40 personas y no pueden comprar lo 

de una tienda siii 

María: siii 

Carla: Si no que hay un sistema de rotación tienen un sistema de 

organización que pueden comprar juntos a los proveedores no hay 

intermediario que gana eso si a nosotros nos sale un poco mas económico pero 

nos organizamos y hacemos el bien común y sabemos a quien le compramos 

sii eso es una eso es una iniciativa que yo la enmarcaría dentro de la economía 

solidaria, es una iniciativa que nace en en algunos barrios en algunos espacios 

de gente intelectualmente mas mas siii, ubicada, que les interesa mas esto, 

entonces esto tiene un limite de organización, por ejemplo nosotros éramos 40 

canastillas que lo llamábamos somos 40 unidades familiares porque porque si 

somos 200 pues al final nos hace falta gente trabajando con el estado físico no 
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lo podían aguantar entonces hacemos un espacio entendemos que hay un 

espacio que hay un limite de medida y de numero de gente para poder 

funcionar autónomamente siii 

María: Siii 

Carla: que pasa que cuando eso funciona la gente dice yo también quiero 

yo también quiero y se ponen en lista de espera entonces cuando había un 

numero importante en lista de espera esta iniciativa ayudaba a esta pero para 

que se organizaran solos siii 

María: siii 

Carla: Nosotros ya tenemos nuestra cooperativa, llevamos 2 años, y ya 

sabemos lo que compramos, lo que hacemos y lo que sale, entonces había en 

montón de gente que quería que quería, mas sisssiii 

María: Siiii 

Carla: había una lista de espera de que algún se iba, pero cuando había 

30, 40, 50 personas mas en lista de espera se hacia una reunión y este grupo 

ayudaba a este otro grupo, entonces nosotros teníamos una cooperativa aquí y 

el otro la tenia allá, siiiii, es un sistema de crecimiento pero no de crecimiento, 

no estamos montando un Carrefour  

María: siii 

Carla: estamos montando una pequeña iniciativa que los años que cada 

uno va a tener la especificación que las personas quieran hacerlo siii por 

ejemplo nosotros, nos vamos a tipificar vamos a especializar porque somos 

unos vegetarianos  

María: si 

Carla: los otros son madre cabeza de familia que ayudan a si vida, 

entonces que cada grupo sea muy autónoma en lo que ellos están haciendo 

siiii, pero es un grupo de economía solidaria 

María: okkkk 

Carla: normalmente en estos grupos y yo no se si le sirve esto para la lo 

que están preguntando heee normalmente estos grupos es gente muy ubicada 

dentro de las diferentes disciplinas que había gente de todas las formaciones 
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eeee gente muy ubica en conceptos de apoyos en el área de Latinoamérica y 

en otros sitios  

María: siii 

Carla: creo que también han trabajado ósea oooo por ejemplo hay 

organizaciones que trabajan el tema del comercio justo en España siii y lo 

trabajan con temas de economía solidaria de allá hacia aquí siiii 

María: listo 

Carla: ustedes conocen el concepto del comercio justo, 

María: mmmmmmm 

Carla: por ejemplo ustedes conocen la historia del país del café, cuba es 

el país del café con el café hayyyyyy un tema muy peliagudo que es que 

ustedes son los proveedores de café ustedes son los que pagan el café mas 

caro, su café y tienen el café casi peor que en ninguna parte 

María: siiii 

Carla: y hay una explotación porque el café para todo el mundo entonces 

eeeee hay empresas de tipo de economía solidaria en Europa que lo que hacen 

es proveer productos de acá pero con precio de comercio justo eso se llama 

comercio justo sisissi 

María: okkkkk 

Carla:  ósea hay muchas iniciativas al, no no ha hay muchas sino que hay 

iniciativas allá que se les llama comercio justo y es pagado el producto a su 

precio justo y tener unas relaciones comerciales con los países a los que 

provee que sean justa, que no sean explotadoras siii, ósea indudablemente que 

sean que un café vale $8.000 tu puedes decir a 50 a lo que te parezca porque 

nadie lo va a comprar siii, pero de todos modos en las relaciones de comercio 

justo y en las relaciones de economía solidaria siempre se tiene en cuenta o se 

debe tener en cuenta la las relaciones humanas y las relaciones que hay detrás 

siiii, podemos estar vendido un producto súper sano y súper  caro pero si el que 

lo esta vendiendo es un mezquino y explota a uno y explota al otro sii 

trabajando entonces no esta manejando un mecanismo de economía solidaria 

entonces eso si lo hace si hay muchas iniciativas de comercio justo allá siii, y 
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las iniciativas de comercio justo y van ligadas con productos latinoamericanos o 

de Asia o de África o de donde sea sisisi y es como como se dirán esos 

productos como sabemos que un producto no puede valer tan barato porque 

esto tiene una mano de obra siii como es así, entonces la empresa de comercio 

justo concientiza de alguna manera que el café viene de no se donde que este 

café viene para apoyar la comunidad indígena de tal país o este café viene de 

por ejemplo del café de cuba de todos loooos todas las movilizaciones marchas 

revolucionarias de allá que dan con cientos de no se que siempre están 

vendiendo café de cuba, para apoyar a cuba, o el café de Colombia para no se 

cuanto u otro detálleme, entonces son iniciativas relacionadas con la economía 

solidaria. 

María: listo  

Carla:  se ha posicionado, que conozco yo de aquí en Latinoamérica, yo 

podría hablar de Latinoamérica, general porque no conozco pero para decir que 

hay gente de economía solidaria en Latinoamérica si no que yo creo que es eee 

mmm es la alternativa, paso a decir que los grupos y hay si tendríamos que 

hablar de la autogestión, cuando los grupos son fuertes auto gestionados y 

tienen su propia autodeterminación y su propia auto dependencia son los 

grupos qua hacen que provocan el cambio en muchas cosas si se volveriera  a 

repetir mezclamos el concepto de economía solidaria con la cooperación, con la 

ayuda y con todo eso, pues no no; pienso yo que no responde a tanto si no 

estamos bien planteados para que sean independientes siiii 

María: okkkk 

Carla:  ósea quiere decir que hay ya que eso es de otro tema ósea las 

organizaciones en su momento no es que sean malas y nos malo querer plata 

que no hagan nada de todo eso, pero el tema es no generar la auto 

dependencia y el estancamiento de toda la gente hay si no que esas platas si 

dan para decir tienes este apoyo pero con esta escuela después de abuela pero 

lo que se han convertido la organizaciones internacionales y las organizaciones 

que han ido a todo eso no han sido en hacer fuerte a las personas siiii en hacer 

fuertes en hacerlas solidarias entre ellas en hacerlas eeee hacerle frente a un 
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sistema capitalista que no funciona a un sistema que no funciona entonces no 

no no lo relaciono así 

María: okkkk 

Carla: entonces aquí en Latinoamérica yo te hablaría de eso. 

María: de específicamente Colombia  

Carla: siiii, te hablaría de esta en concreto ok 

María: aaaa ok 

Carla: hay vamos 

María: Silvia a tu forma de ver eeeee que se necesitaría en Colombia para 

poder implementar modelos de economía desde la política social en nuestro 

contexto económico??? 

Carla: lazos, estrechos, ósea convenios entre organizaciones como esta 

de base organizaciones de base, las universidades y las organizaciones que si 

trabajan con otros medios y con otra ayudas internacionales como por ejemplo 

ósea lazos convenios para que los procesos no se queden eee aa no se 

queden cortados a mitad 

María: aaaa ok como para empezar a generar 

Carla: para generar es así como por ejemplo lo voy a explicar con un 

ejemplo que nosotros tenemos aaa tu tienes grupos de gente por ejemplo aquí 

en este año pasado, tiene un grupo que trabaja con desplazados siii, mas o 

menos que trabaja que trabajo, es una fundación que tiene su plata 

profesionales que son sicólogos trabajadores sociales que tiene salarios buenos 

o malos pero tiene sus salarios tienen que trabajar con numero determinado de 

población y dentro de una problemática política y social que tiene el país, todo 

tiene que haber unos resultados a ellos les dicen tienen que trabajar, como a 

ustedes tienen que trabajar tienen que trabajar tienes que movilizar 150 

desplazados en esta zona siiii, para que resuelvan sus ayudas sus canastos de 

comida para que reciban no se cuanto para que se les protejan con una liena de 

de y tu tienes una meta que cumplir esa meta no vale la mano con los procesos 

sociales reales de una persona siii, tu como profesional tienes que llegar a 

cumplir llagar a determinado numero de personas y tu tienes que unos 
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contratos que son externos que no responden al proceso de la persona y tienes 

luego una persona que te llego del cauca que te llego de no se donde y otras 

que se mata con el otro y otra de un corregimiento entonces tienes el trabajo y 

al cabo de un año tu tienes que entregar informes finales y tienes que volver a 

trabajar con gente nueva que poner a trabajar, era lo que tenias que hacer, 

implantar sistemas reales desde los proyectos mas prácticos pues como este o 

como muchos mas que den la mano a esa gente a esa gente primera con la 

que tu trabajas siii, esos amigos vienen aquí han venido han venido y se les han 

hecho capacitaciones con la aldea como funcionamos nosotros no es la única 

manera de funcionar es la manera que aquí nos sirve, como funcionamos 

nosotros como ellos se podrían capacitar para hacerlo eso cada uno explicando 

sus ideas las dos mujeres que se sentaban y hacían no se que y el otro que 

hacia no se cuanto cuando muy bien si estás mujeres al cabo de un año, 

después de las capacitaciones y las salidas que las ayuden a generar este 

fundación pues son muy validas se quedan solas normalmente no siguen 

adelante si estas personas pudieran trabajar de la mano de otras 

organizaciones que este funcionando podrían seguir adelante, yo creo que la 

solución, me estas preguntando la solución, no???? 

María: ssiiii 

Carla: como los modelos de economía solidaria serian generar redes pero 

no redes abstractas sino redes concretas que las otras organizaciones les 

dieran la mano o generar que es lo que estamos proponiendo allá de alguna 

manera en mi tierra se llama viveros de empresas que es eeee, un vivero ósea 

es decir tenemos una plataforma abrimos la aldea la aldea tu vienes y si quieres 

proponer una iniciativa de lo que tienes con tus compañeros universitarios de no 

se que tienes un espacio donde puedes iniciar esa alternativa viene otra señora 

y quiere hacer suuuu muy simple ósea un proyecto de economía solidaria 

porque lo seria con su vecina o con tres personas del carro de jugos para hacer 

no se que siiii  que tengan el soporte para poder empezar en un sitio del soporte 

eee profesional y que se les enseñe lo básico, la contabilidad, ósea, que tengan 

una plataforma donde poder iniciarse y a partir de un tiempo vuele para afuera. 
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María: Como un acompañamiento. 

Carla: como un acompañamiento, seria en un vivero de empresa, se llama 

vivero de empresa porque porque de aquí nacen diferentes iniciativas como si 

fuera plantas, nacen diferentes iniciativas pero para que se fortalezcan tienen 

que tener un tiempo de soporte y de ayuda y después salir, isiiiis, no es lo 

mismo que tu digas yo tengo que eee te voy a mandar un negocio y te voy a 

alquilar un espacio, arreglarlo, comprarle un teléfono, ponerle materiales para 

empezarlo a arreglar empezar a funcionar siii, a que tu tengas un sitio que dice 

mira yo pongo una idea, pongo una iniciativa desde el primer día para todo pero 

en esa rentabilidad yo estoy pagando un precio justo ósea yo gano 5 pero 

mañana puedo pagar las salchichas eeee gano 5 y en vez de 5 pago 0,5 al 

espacio no me deja, 0,5 dejo para la gestión tanto lo que tengo para volver a 

invertir y tanto lo tengo para mi mercado eso es su sistema de gestión en 

economía solidaria que permite que la gente pueda iniciar iniciar su emporio, 

creo que eso seria solución que son pequeñas iniciativas que se den la mano 

que las ayudas no no condicionaste y que si las organizaciones que pueden 

trabajar mas continuadas hagamos convenios con las otras organizaciones que 

tienen su buena intención pero tiene sus limites porque les piden estar 

trabajando constantemente con gente nueva, entonces eso ha pasado y eso ha 

pasado aquí, entonces ellas acaban una etapa y dicen ha llegado el tiempo de 

trabajar y colocan 100 y 200 mas pero nuevos y los de antes no están maduras 

todavía esas ideas que han dado si, con que tu le hayas dado una capacitación 

con que tu le hayas dado unas canastas de mercado y con que hayas hecho 

todo eso con eso una persona no cambia su vida de desplazado de su realidad 

social, su pobreza, su mentalidad su no cambia, nadie lo cambia en tan poquito 

tiempo entonces es como generar soportes a tiempo. 

María: Listo, pueeees Silvia tú sabes cuales son los orígenes de la 

economía solidaria, aquí en Colombia???? 

Carla: No…. 

María: no…. Y que de pronto hayas escuchado……. 
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Carla: pues hay mucha información, que uno se mete en economía 

solidaria y hay mucha información por decir algo no no no 

María: no…. Y en España, cuando….. 

Carla: es que son conceptos nuevos yo creo yo relaciono mas empezar a 

escuchar de economía solidaria cuando se empezó a escuchar del mercado 

justo y diría sobre los 80s  

María: 80s mas o menos 

Carla: sobre los 80s mas o menos eee también por mi generación 

María: eeee es más 

Carla: es mas o menos haber economía solidaria no es nada nuevo ósea 

si uno se pone a analizar profundamente en los las relaciones comerciales del 

trueque eso es una economía solidaria siii, entonces siii la economía va 

teniendo diferentes nombre o diferentes funcionamientos en la sociedad y en la 

historia en la economía sii, si partimos de eso diríamos que la economía 

solidaria es lo mas antiguo que hay porque el trueque de repente era lo mas 

antigua que hay porque cuando no había la moneda entonces tu cambiabas no 

se que no se cuanto y lo hacías cuando se implanta un capitalismo tan verraco 

y tan fuerte y tan autodestructivo esto en la critica en el de clin de este 

capitalista que se sale que no ellll el sistema que se sabe que es un sistema 

explotador que  se sabe que es un sistema que no va a aguantar pero que no 

hay una alternativa todavía es hay cuando empiezan a nacer alternativas de 

economía solidaria entonces yo tiria los 70s los 80s pero también te diría es 

muy antigua ósea diría que le pusieron un nombre nuevo igual que inventaron el 

comercio justo pagarle lo que tienes que pagarle a una persona siiiii, como un 

sistema de globalización tan grande el movimiento nos acostumbramos por 

ejemplo en Europa a tener que comprar las cosas muy baratas sabiendo que 

eso no esta pagando nada pero también hemos perdido nosotros nuestra propia 

producción porque todo viene de afuera siii, ósea eso lo ha cambiado todo, todo 

todo todo, entonces hay es donde empiezan a aparecer conceptos como el 

comercio justo y la economía solidaria que eso antes no  

María: No tenía como tal ese nombre 
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Carla: No tenía como tal ese nombre, no tenía porque ser así tampoco, 

no???  

María: siii 

Carla: pero al al como se va todo un poco fuera de si como tan eee ósea 

esta todo metido en el mismo sistema esta enredado una crisis del capitalismo 

muy llena un tema de la globalización que cambia a todos los productores y y a 

todos de lugar y que genera unos sistemas de explotación muchos mas 

grandes siiiii, entonces a partir de hay salen nuevos conceptos como esos es lo 

que yo entiendo no??, nuevos conceptos como economía solidaria maja no 

conocido antes como un pueblito no tendría que hablar antes de economía 

solidaria porque todo el mundo era solidario siiii, y le compraban las cosas al 

proveedor del lado a tu vecino, o al otro o no se que o le comprabas a precio 

justo y todo el mundo sabia que era siii, cuando empieza todo este concepto 

cuando empieza toda una macro explotación tan tenaz mmm y un debió de las 

ilusiones de los lugares nooo?? Ósea, a nosotros cuando lo llaman al primer 

mundo hay un tercero y cuarto mundo ya en la en lo que es en los sistemas de 

producción cuando uno escucha un economista ee aa ustedes han escuchado 

al Arcadi Olivera???  

María: No 

Carla: anótate ese nombre, eso hombre es un economista catalán, ese 

hombre es un economista muy verraco que habla ósea mmmm, es muy 

accesible se le entiende muy bien, Arcardi Olivera, yyyy, Arcadi, 

María: AAA 

Carla: es Arcadio pero en catalán Arcadi Olivera, vr, porque es en catalán 

María: ooookk 

Carla: El es un economista especifico de que habla de eco minia solidaria 

siii, es un nombre muy concienciado que te explica y te dice ósea te pone en los 

temas de la economía en tus propios temimos de ecumenistas te los aterriza a 

un pueblo para mencionarnos porque la explotación porque no sale mas a 

cuenta comprar no se que porque no sale comprar mas a cuenta lo otro, cual es 

la reacción cual es la posición que puedo tener un ser humano, es un hombre 
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muy humanista siii, muy interesante, estaría muy bien que lo buscaras siii, ojala 

lo encuentren en castellano porque ustedes…. porque ese hombre siii, va por el 

mundo, haciendo eso, economista de economía solidaria. 

María Listo,  

Carla: Entonces con todos estos conceptos son conceptos muy grandes 

que nacen ósea nacen esas ideas nuevas a partir de de de la realización  

María: tú dices de pronto en Colombia pero obviamente no sabemos….  

Carla: Siii    

María: antecedentes pero tu podrías decir que el capitalismo como surge 

de pronto en todo el mundo…. 

Carla: Si yo diría que con la crisis del capitalismo pues aquí también 

mezclado con con la situación del conflicto hasta que una globalización un 

desvió de la mano de obra es todo los sitios que nos cambia en todos los sitios 

por ejemplo España, España producía cosas aquí ya no produce porque no 

podía competir nuestras tiendas mayoristas eee que eran siempre nuestras 

ahora es ya china todo todo, y entonces todo eso cambia en un sistema 

económico mundial para que cambie el sistema económico mundial eee eso 

siempre acaba de detrimento y en explotación mas de los países pobres que los 

países pobres son los países mas ricos siii, ósea cuando los países pobres un 

país es pobre porque precisamente es rico y como es rico es explotado, tiene la 

riqueza porque ustedes Latinoamérica tiene mucha mas riqueza eeee natural 

física, de petróleo de uno de otro de lo otro que Europa, es que Europa es por 

ahora porque esta en crisis es solo lo que salimos pero eeee Europa es como 

mmmmm la pequeña potencia como EEUU que explota y comercializa lo de los 

demás pero no es la riqueza interna siii, entonces a partir de toda esta red de 

globalización y de todos estos mecanismos es cuando surgen iniciativas de 

economía solidaria intentando hacerle frente al capitalismo que se sabe que no 

es el resultado. 

María: y con respecto de eee, hasta que piensas que elementos culturales 

o sociales se requieren para lograr la economía solidaria en el país, lo que 

habíamos hablado  
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Carla: hay un conocimiento de otras experiencias , de conocimiento, 

conocimiento, ósea conocimientos accesibles de lo que es la economía de lo 

que es la economía social, que la economía no quede en manos solo de los 

economistas siii, porque entonces eeee, ósea, el economista ose si en una 

organización social el economista que lo necesitamos siii no tiene una visión 

social y visión del mundo nunca va a aplicar cambios nunca va a encontrar 

metodologías superiores para hacerle frente al sistema, va a ser un obediente al 

sistema porque cree que el sistema es autoritario, entonces eee porque la 

empresa capitalista funcionan bien y porque las empresas sociales funcionan 

mal, mucho peor, pues porque en la empresa capitalista porque en la empresa 

jerárquica hay un jefe hay unas ordenes, hay unos castigos, hay unas 

eficiencias, unas eficacias, y todo eso siiiii, que se tiene que lograr dentro de las 

iniciativas sociales en si, pues no seee, unnnn, cacique ni un siiiii no se no 

mmmm explotar a la otra persona pero si aplicar metodologías desde la 

empresa privada que si funcionan para que sean rentables siiii, ósea es el 

equilibrio de las empresas si una empresa social, eee no tiene unas estructuras 

muy muy claras se cae porque no le puede hacer frente al sistema es mucho 

mas difícil en estos momentos entonces lo puedes poner al principio es mucho 

mas difícil hacerle llevarla las contabilidades mmmmm eeeee, manejar una 

empresa social que manejar una empresa privada. 

María: Es mas difícil…. 

Carla: es más difícil y el Estado no te va a permitir que sea más difícil. 

María: tú lo dices por estatutos o por algo así? 

Carla: por todo, por la contabilidad, por los gestores, por todo, siento que 

no pueden ayudar porque tu te montas una tienda un negocio, una sociedad 

limitada, lo que sea es mucho mas sencillo económicamente a nivel de gestor, a 

nivel de gastos, a nivel de todo, que montar una ONG o que montar una 

organización o una fundación, es mucho mas fácil montar una tienda, porque, 

eso es de mucha lectura, al Estado no le interesa que la gente se organice, 

porque si la gente se organiza, la tiene fácil y le hace frente, a un sistema que 

no quieren eeeeee, entonces eso es muy incoherente ósea cuando llegan aquí 
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y dicen que con lo que cuesta mantener esto, que es un sistema de mucha 

plata que hay personas viviendo, nosotros no tuviéramos un señor que nos 

colabora que es un revisor fiscal que nos colabora que trabaja por otros lados 

que cree en nuestros procesos y lo hace otra persona que nos hace la 

contabilidad no se que otra persona que nos hace no se cuanto y una verena 

que esta frente ando hace 40 años siii, entonces porque, porque no, el Estado 

no facilita, es decir un proyecto social, tiene que tener tiene que pagar sus 

impuestos, tiene que pagar sus cosas, pero tiene que tener eeee, acceso a 

poderlo hacer pues si no no es autónomo, si no es mucho mas fácil montar una 

empresa de hecho ahora en los siguiente proyectos estamos pensando como 

hacer nuevas formas solidarias con otros nombre, a veces los nombres no 

responden a lo que hacen, es decir para ser solidarios no es necesario tener 

una fundación, siiii, es una empresa y en la empresa, aplique su cuota solidaria 

siiii, estamos pensando el nuevo sistema que le sigan haciendo frente al al 

sistema siiii, ósea nuevas organizaciones que le hagan frente al sistema, 

porque el sistema se las come ósea, las establece, ya quedan establecidas y 

van a componer estatutos pero tu vieras la cantidad de cosas que necesitan 

para poderlo hacer mira hay un ejemplo pendejo, viene aquí comprando una 

leche, una leche embasada, a una productora no se cual, la leche en bolsa, y 

esa leche esta bien con fecha de caducidad buena, normal, la tenían en la 

tienda vendiendo, y sale una leche mala, vienen los de salud que esos son, 

tremendos, ósea, tremendos cada que llegan te destrozan por donde van llegan 

se llevan ese producto lo que sea entonces la lecha esta mala, la leche no???, 

viene lo dices retirar toda la mercancía de esa marca, de esa leche, porque esta 

mala esa leche que esta ahí, la tienda ya retira esa leche, bota esa leche, con lo 

cual pierden toda su inversión a quien denuncian al proveedor que embaso la 

leche ósea el medio millón se pierde se lo ponen a la tienda, tu no tienes la 

culpa de comprar un producto que esta embasado y tu no puedes probar antes, 

tu tienes que confiar en el control de  calidad en una fechas de caducidad, ósea 

tu eres responsable si vendes un producto fuera de la fecha de caducidad pero 

si lo estas vendiendo no tu sabes la de cartas que hemos hecho con abogados 
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porque aquí hay una persona líder con verena que es un señor abogado que es 

un politólogo, y el escribe de lo que es el derecho pero defendiendo lo que es 

un proceso intentando entender que estamos generando una alternativa en 

cuanto estamos ahí… estamos en una punta eeee, no se si para el final o no 

pero es un sistema completamente injusto que no defiende para nada al 

pequeño empresario u organización porque no multa nunca a una empresa 

grande o no le retienen la licencia nosotros ya hemos  porque hemos perdido la 

leche que compramos hemos perdido varias cosas, siii, entonces es un sistema 

es muy complicado toca hacer el examen de manipulador de alimentos y me 

dije que me voy a ir con ellas a hacerlos, para ver un poco que tiene que hacer 

cada año, para ver un poco desde la secretaria de salud que es lo que le 

explican que les dicen desde mi punto de vista los ingenieros lo que están 

enaceitando es en los grandes comercios, ósea ellos son los que conocen, la 

asociación y que van y les dicen yo no quise decir nada allí porque no quiero 

poner la bomba pero la población uq va a hacer esos cursos siiii, que son las 

pequeñas iniciativas que están vendiendo que compre en el éxito que en éxito 

los productos son buenos no son comerciantes unas cosas lo otro, que las 

mogollas que están empacadas con no se que no se que que lo otro siii, 

entonces ellos son dentro del propios sistema que son el soporte de todas estas 

organizaciones, cada uno va para donde va entonces es un poco peligrosa 

porque que están haciendo, ósea una cosa es el control de calidad, y el control 

de higiene que tu tienes que tener, entonces es otra cosa que relacionemos que 

el control de calidad y el control de higiene que todo se se convierta en una 

gran superficie, entonces están destrozando la economía solidaria de un país 

que las economías e iniciativas de un país y no es solo la economía solidaria 

las pequeñas tiendas se mueven de un sitio y al otro, cuando no es cierto que 

un control de cálida es que es cierto en el centro comercial grande. 

María: Silvia, tu que empresas conocen en Colombia que estén 

implementando este modelo económico y que tenga relación con este tipo de 

eeee comercio como esta acá??? 
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Carla: en Colombia, conozco unos proveedores suizos, que vienen a 

aplicar sistemas de economía solidaria son empresarios eeee, de venta, 

consiguen el productos para trabajar en el cauca, ellos exportan toda esa 

comercialización a Europa para hacer un sistema de venta grande empresaria 

pero envase a la economía solidaria rescatando los productos y trabajando aquí 

con los campesinos, eso lo conozco de allá, de acá conozco mas 

organizaciones sociales, aquí conozco eee fundaciones que empiezan a hacer 

producciones pequeñas de cosas y las intentan como vender no???, eso seria 

el proyecto económico solidario dentro de la fundación social que es la aquí al 

lado que ellos en ciudad bolívar trabajan el tema de educación de los chicos 

pero ya empezaban a impulsar con las mamas eeeee, artesanías y coas y eso 

lo tenían como con autoridad, conozco otro grupo de mujeres, que siempre 

estuvieron intentando hacer varios proyectos de economía solidaria para montar 

una red de de confección si también, no es tanto una empresa fija sino una red 

de confecciones donde se juntan varios y cuando se tiene unos pedidos se los 

reparten dependiendo las personas y es una red de economía solidaria, son 

iniciativas pequeñas, que conozco mas conozco nooo, no se que conozco mas 

nooooo…. 

María: Listo, que hacen, que han hecho los gobiernos, para que la 

economía solidaria se incluya en el sistema económico de Bogotá para 

Colombia. 

Carla: que han hecho los gobiernos, yo creo que la la la, permitirles todo, 

la la, el gobierno tiene establecido como una asociación una corporación, una 

fundación, yo no se con eso están permitiendo legalmente un funcionamiento si, 

pienso que eso, que hacen, ellos…… ellos no no están encontrar de eso, ósea, 

ellos, por ellos les gustaría, aaaaa, como apoderarse de las iniciativas 

independientes, siiii, por eso las iniciativas independientes tiene que tener muy 

clara sus relaciones mmmmm políticas pero no dejar se absorber como si 

fueran producto de unos partidos políticos que cambian que hacen y que 

quieren como cobrar los los los éxitos de las iniciativas sociales, entonces no es 

como pelear con ellos pero si es no dejar que ellos se apoderen de eso porque 
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todos los gobiernos son partidistas porque todos los partidos cambian cada vez 

que cambia un partido, cambian las situaciones y cambian las situaciones que 

están allí dentro, entonces las iniciativas tiene que ser fuertes ante eso, que 

hacen, que no hacen, permiten estar bajo mi opinión y mi punto de vista, 

complican mucho las cosas para que puedan funcionar, siii, entre la legalidad y 

el ilegal ismo igual que todo tipo de empresa es muy difícil mantener el proyecto 

de economía de solidaria, es muy difícil mantenerlo si no hay una dedicación 

total de un montón de gente con una honestidad total y una implicación de 

poder creer que eso merece la pena bruta de un cambio social a si sea 

pequeñito, y que cambia y que hacer y qqqq. 

María: pero tu piensas que de pronto si complican pero que igual que si 

apoyannnnn??? 

Carla: a ellos les interesa o no les interesa, ellos no no no ellos complican 

a nivel legal y burocrático las cosas,  

María: Lo que hablabas anteriormente. 

Carla: siii, pero desde el momento que hay una hay una, mmmmm, hay 

unos sistemas del Estado que permiten que tu puedas hacer esa iniciativa, 

puesto lo esta haciendo, no lo esta prohibiendo, no lo esta obstaculizando 

porque hay un proyecto de economía solidaria si no que hay unos sistemas y 

que los aplica. 

María: Cual es el rol que juega la economía solidaria en Bogotá dentro del 

modelo de desarrollo? 

Carla: pues yo creo que poco, ósea, el rol, yo creo que hay poca cosa, yo 

lo que conozco lo que conozco del país este es un país de de de muchísimas 

organizaciones sociales, siiii, muchas, pero que por lo que he visto son muchas 

mas las organizaciones sociales que las organizaciones de parte de economía, 

es decir de autoproducción, por ejemplo, lo q yo conozco pero yo no me atrevo 

a decir hay o no hay, hay o no se. 

María: pero piensas que de pronto hay un poco?? 

Carla: no no es mucho ósea si hay pero esa línea, ese es el país de las 

organizaciones sociales las que quiera, fundaciones, organizaciones no se que 
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no se cuanto, y que todas, no todas en muchas de ellas se plantea como 

transfundo porque la gente necesita vivir, sostenequerse, hacer créditos y 

productos productivos siiii, pero no hay tantos que se sostengan en este, pienso 

que tienen una línea mas política mas social, otras mas de protección  

María: cual crees que es el impacto que genera el pertenecer a proyectos 

de economía solidaria en la calidad de vida de quienes hacen parte de esta 

organización. 

Carla: mucho, ósea hay si creo que la calidad de vida y la la lo que ósea, 

en este caso por ejemplo, en esta ultima de las organizaciones que es con las 

que ustedes están haciendo la la tesis eeeee, siempre decimos ellas llegan por 

necesidad, ellas no llegan por cambiar el mundo, ni por una nooo, ellas llegan 

porque, por necesidad por buscar un trabajo necesitan una plata, cuando se 

quedan y a partir de que están allí, implícitamente cambian su nivel de vida 

cambian su calidad de vida, cambian su seguridad, ósea, por ejemplo la 

seguridad que tienen siii, el saber que tiene cubiertos sus mínimos su 

manutención porque la tienen cubierta que tienen su EPS o que tienen su 

Sisben o lo que sea, lo que tengan lo tienen cubierto que tienen unos ahorros 

obligados, siiiii, que tienen unos ahorros que como los llaman ellos los 

decembrinos, para que en diciembre llegue y tengan su plata guardada como 

quieran para poder hacer sus cosas que tienen la alimentación que pueden 

traer a sus hijos, que nadie las va a echan que ellas están implicadas en alguna 

parte del proceso, y que las regula emocionalmente, dentro de todas las 

implicaciones que hay del posible convivencia que las hay mes tras mes tras 

mes, pero eeee, cuando se quedan diríamos que, a lo mejor nosotros nos 

podemos meter en un proyecto que porque estoy convencida, o porque estoy 

haciendo no se que o porque quiero cambiar, porque quiero crecer 

profesionalmente, porque quiero ser sicóloga, lo que sea y le da unas 

explicaciones muy mentales a ellos, pues ventajas yo creo que hay 

profesionales, mentales yo creo que hay que diferenciar pues hay otro tipo de 

explicaciones, son racionales porque cubren sus necesidades básicas, pero son 

también como emocionales y de piel ósea me siento cobijada, me siento bien y 
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se que tengo una serie de cosas que no tengo en otro espacio no sabré mucho 

sobre economía solidaria como tal pero sabré que aquí no tengo un jefe y que 

aquí no se va a permitir que me maltraten que hagan que yo formo parte de ese 

maltrato pero no podemos estar maltratando entre compañeras pero que aquí 

no se nos va a permitir esa esa ese maltrato toda esa, que me exigen 

formarme, que me exigen una serie de cosa, eso lentamente es un paso que 

aquí hay muchas cosas que quizá a ellas nos les gusten ellas serian mas felices 

si no hacen sus capacitaciones ni nada porque están cansadas y lo entiendo 

pero también cuando ellas consiguen retos o cosas nuevas eeeee, qqqqq, o 

aprenden cosas eso alimenta al ser humano, o cuando de aquí por ejemplo 

salen muchas que dicen que dicen hay quiero acabar el bachillerato, a ellas las 

apoyan porque me voy y acabo mi bachillerato entonces ellas vuelven y 

celebran si diploma y toda esa cosa y no se que, eso en que una persona 

crezca a esos niveles esta muy marcado por su entorno siiii, y aquí tienen un  

entorno de muchas horas al día, y de mucha gente y un entorno muy diferente 

normalmente y en contraste con el que tienen en sus casas siiii, allá viven otro 

mundo, en los barrios en las lomas en no se que entonces hay situaciones que 

las maltratan por ejemplo ya a veces hay situaciones de personas que entran 

en un conflicto de maltrato familiar y eso que lo trabajamos es una película muy 

fuerte que no se cuanto y eso es lo que les este pasando a ellas eso nos paso a 

todos, la familia y verlas destrozadas eso nos puede pasar siiii, ósea eso nos 

afecta y todas lloramos aunque cada una estamos acostumbradas a ver que las 

mujeres nos maltratan y les hacen y para la gente que esta aquí que las recibe 

ni para ella llegar frente a un equipo de mujeres de dicen vamos vamos, que 

aquí no cabe eso el maltrato, siiiii, aquí no cabe eso, eso es calidad de vida, en 

economía solidaria, porque por que en economía solidaria solo te queda la 

economía y no cuentan esas partes humanas de solidarizada real de tal, 

buscando una economía solidaria mmmmm eso si, y de ahí los defiendo 

completamente para que hagan su tesis porque en la calidad de vida ósea se 

pueden preguntar que porque la economía solidaria que porque eres sicólogo, 

pero como sicólogo ojala muchos sicólogos estuvieran potenciando espacios 
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como esos, siiiii, creo que es una línea de la sicología muy interesante para 

trabajar para que ustedes entiendan. 

María: Explica porque la economía solidaria podría transformar la calidad 

de vida de los colombianos o de Bogotá de pronto como podría???? 

Carla: La economía solidaria como podría cambiar la calidad de vida, pues 

con lo que estoy diciendo ósea la economía solidaria cambia las relaciones 

sociales cambia las relaciones comerciales cambia las relaciones entre las 

personas que lo forman ya sea nosotros tres una cooperativa cambia nuestra 

nuestra jerarquía, nuestra manera y cambia nuestra posición frente a todo lo 

demás, con la economía solidaria tenemos que estar planteando todo, porque le 

compras a uno porque le compras a otro que es lo que vale una cosa que es lo 

que vale otra siiiii, y que es lo que eeeeee, cuales son las cosas importantes de 

la vida no podemos aislar un proyecto de economía solidaria de la realidad de la 

persona de la realidad de la vida a quien se le tiene que dar una oportunidad a 

quien se le debe dar, como se le da siiiii, sin ser caritativos eeee, pero como si 

una persona necesita una cosa, si no necesita otra cosa, que condiciones se 

tiene, que condiciones no se tiene entonces eso cambia, la economía solidaria 

cambia las relaciones en la vida te cambia las relaciones y puede generar 

muchas mas alternativas que todo. 

María: Casos exitosos en los que se ha desarrollado proyectos de 

economía solidaria a sido pues Brasil, contextualizar eeeee, el porque buenos 

eeee, en particular eeeee, en nuestro país la posición que tiene ustedes ven 

esto viable, como se podría desarrollar en Colombia??? Pues ya lo habíamos 

desarrollado. 

Carla: pues lo de Brasil me imagino que estas hablando de los Sintiera 

María: hay tiene buenas organizaciones 

Carla: hay tienen buenas organizaciones es bueno conocer, yo no 

conozco de Brasil, es bueno conocer pero se que hay un movimiento sin tierra 

muy grande muy importante que es el que se conoce mucho y que los 

campesinos trabajan su propia tierra y recuperan su propia tierra, todo lo 

recuperan aquí que me están preguntando que que podría hacer 
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María: Como podría ser viable para desarrollar esta economía en 

Colombia??? 

Carla: pues yo no se yo creo que yo creo que Colombia tiene unas 

complicaciones especificas que son el conflicto no el conflicto y el narcotráfico y 

la corrupción siiii, que hay en todos los sitios corrupción no es que sea 

Colombia en Latinoamérica hay corrupción en todas partes pero en todos esos 

aspectos eeeeee, dificultan dificultan yo creo que son coordenadas a tener en 

cuenta nooo, ó sea no se puede hacer determinado producto ósea en el país no 

puedes hacer los que quieres y donde quieres y como quieres en este país hay 

un conflicto que te coacciona tu libertad y entonces es difícil es difícil laaaaa, no 

quiero imaginar las zonas de conflicto en Magdalena Medio, pero hay muchas 

plantaciones de coca pues la gente puede ser muy concientizada pero están en 

medio de un conflicto en medio de una guerra en medio de un narcotráfico en 

medio de unas plantaciones en unas necesidades no??? Eeeeee, si hay 

iniciativa y se pueden hacer cosas y las hacen peroooo,  

María: Mas apoyo del gobierno, lo que habíamos hablando anterior, de 

pronto….eso podría ayudar mas 

Carla: Si el gobierno tuviere una postura mas social y mas de cambio y 

mas de de potencial de iniciación también pequeñas y lo de la cultura es así. 

María: hay podría desarrollarse un marco de economía, entre los 

principios y valores de la economía solidaria se podría implementar para un 

desarrollo económico sostenible y sustentable? 

Carla: blularullas, un desarrollo económico sostenible y sustentable, claro, 

no entiendo mucho la pregunta, la economía solidaria tiene que ser un 

desarrollo sostenible claro, pero funciona. 

María: y dentro de los principio que tenemos que tiene y valores que tiene 

como tal tu lo ves totalmente eeeeeee, sostenible que se podría desarrollar lo 

que hablamos lo que tu decías tiene que tener una base donde este pues 

luchando 

Carla: isisisisissi, tiene que tener unas coordenadas o sea tiene que tener 

unos ejes muy estructurales para que no caiga, si para que no caiga si somos 
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solidarios la hacemos con la necesidad de que determinadas cosas no se 

pueden hacer porque estamos frente a un sistema y hay que hacerle frente al 

sistema pero tiene que ser sostenible y sustentable ósea tiene que ser auto 

sostenible y eso es sustentable  

María: Autogestión total 

Carla: sisisis  

María: Cual ha sido el proceso que han llevado a cabo en ese proyecto 

pues negocio no se si se pueda llamar como tal negocio, cuéntanos a cerca de 

su historia y que y quienes han trabajado en eso???? 

Carla: Aquí. 

María: Si señora 

Carla: Buena pregunta 

María: jejejejej 

Carla: haber, quieres que te explique lo que es la asociación o quieres que 

te explique, yo creo que yo te explico rápido para que tute rinda el tiempo, este 

proyecto de autogestión, este mes hijo de otros proyectos antes y nace hace 40 

años con un proyecto que se llamar Aprodesa que es asociación en pro defensa 

de la salud - Interrupción (Gracias Martha, me regalas el azúcar) – eeeeeee 

Aprodesa entonces decir Asociación en pro defensa de la salud, es el caso de 

Vena que ella es enfermera, entonces trabaja viene gente de afuera y es otro 

momento en el país otra situación política hace 40 años mucho mas compleja 

que ahora todavía, entonces ellos trabajan en comunidad capacitando a los 

lideres comunitarios en las zonas donde no habían hospitales siempre en pro 

de la salud siiiiii. 

María: Siiii 

Carla: Ellos capacitan esos espacios ellos tienen los medios lo hacen, 

capacitan tiene conocimiento política frente al tema entonces capacitan a 

muchos lideres comunitarios por muchas partes del país esa organización dura 

20 años, si, en el tiempo a medida deeee, del tiempo siii, ellos trabajan mucho 

la prevención de la de la enfermedad, enfermedades y sistemas de prevención 

como higiene en no se que en no se cuanto siiiii, entonces eeeee, en el 
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trayecto, a finales del trayecto ellos dicen si hay unos problemas de salud, por 

todas partes del país y hay unos problemas de capacitación pero lo que 

entendemos es que la gente primero que todo lo que necesita es es salud, siiii, 

entonces de ahí es que inician unos proyectos unas tiendas comunitarias desde 

el propio proyecto de salud comienzan con unas tiendas comunitarias que nos 

son oficiales ósea, no es que no sean oficiales, pertenecen a un proyecto de 

salud. 

María: siiii 

Carla: hacen un mantenimiento una celda comunitaria para aplicarlas en 

comunidad y para generar un sistema de autofinanciación y que de la gente 

tenga para comer te dan la forma de que la salud es muy importante pero que 

no hacemos nada capacitando a lideres comunitarios si esa gente no tiene para 

comer 

María: siiii 

Carla: y si no tienen un sistema de organización para comer siiii, entonces 

nace la tienda comunitaria, esa organización dura 20 años, Aprodesa, y acaba, 

por in tiempo, como las organizaciones lo que tienen es que internamente lo 

traspasan a otras organizaciones, entonces de esa experiencia de tiendas 

comunitarias nace otra organización que se llama Prodicom que es la que 

manejaba el hospedaje que es producción y distribución comunitaria, siii, que 

ellos son los que tienen los que montan las tiendas yaaaa, entonces ellos se 

dedican a eso, compran venden y viven el colectivo, siiii, esa otra organización 

tiene otros 20 años mas ssiiii, entonces esas 2 entre 20 años se entrelazan un 

poco, acaba una le delega sus cosas aa la otra, y Aprodesa, cierra su ciclo con 

20 años y PRODICOM tiene sus tiempos duros donde viene muchísima gente 

vive mucha gente viven y trabajan en colectivo, tienen su plata libre para sus 

gastos y cosas y tienen una posición política genial frente al país y frente a todo 

en esta organización de Prodicom llega un momento en que les funciona bien 

los negocios que tienen funcionan al mejor empleado y contratan una serie de 

empleados entre ellas están todas que es luz la primera persona antigua aquí, 

cuando ya tienen 5, 6 empleados como el objetivo no era ser secretarios tener 
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empleados no se que ven que hay un perfil de personas porque están 

cumpliendo con las mujeres que viene de los barrios, vienen con necesidad 

vienen siii, y aprenden con ellos muchos pero no forman parte de la 

organización de ellos siiii, entonces eeee, es cuando el grupo les ofreces que 

ustedes cumplan con un trabajo propuesto entonces ellas hace 7 años el 

aniversario deeee hace 7 años, hace 7 años se juntan siii, se sientan, debaten, 

exponen sus cosas empiezas con 100 mil pesos cada una empiezan aaaaa a 

juntar eso y reciben el transcurso de 2 años creo que es todas las cosas o sea, 

les van cediendo las cosas o sea se las venden en medida que ellas las puedan 

ir comprando aquí no han nada regalado. 

María: siiii 

Carla: es que no se cuanto no se que vale en año les están pagando se 

actualizan y en 2 años ya tienen el patrimonio de ellas siiii, entonces ellas nacen 

así, por este momento fueron 10 personas las que se juntaron y fueron ellas las 

que hicieron los estatutos generaron el proyecto, generaron las cosas a futuro, 

a cumplir los los proyectos que hay y hay gente que todavía sigue ahí y ha 

habido muchos cambios de personas siioi, entonces ya cada uno va surgiendo 

siiii, de les sabe, se les enseña, se les explica, se les capacita, se les hace, 

empiezan a aprender y chao, y siguen y después esa son los pasos de la 

organización exigente, y después otra tercera organización que es Icfe, que es 

la que tiene la aldea que esa organización ya es generada, ya es mas moderna 

y esa se maneja con gerencia con ellos no hay parte de un sistema de 

capitalismo eee lo que se hace es colectivizar las cosas, entonces la gente por 

pocas ideas que tenga las que piensa el colectivista uno puede ser decente, 

comprar algo, hacer algo entonces eeee, ella es la que lleva la rienda y todas 

ellas trabajan el red además con ella la lógica que es la escuela biológicas es 

como el político, noooo, que es el que tiene cualquier cantidad de publicaciones 

el que tiene una tesis, el que tiene una una experiencia política en el país y 

sobre todo pasa el todo el tiempo haciendo esto, pero sobre todo la parte 

interna siiii. 
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María: que papel juega los elementos culturales dentro de la sociedad 

colombiana que obstaculizan el desarrollo de mas proyectos de economía 

solidaria  

Carla: Que papel juega….. En que???  

María: Que papel juega los elementos culturales ósea, lo lo cultural, de 

pronto queeee no estamos tan concientizados de queeee que el colectivismo,  

Carla: pues ahí yo que voy a opinar si yo no soy colombiana 

María: jejejej 

Carla: pero los propios colombianos lo dicen yo creo que el dinero fácil 

eeeee en un país de tantas diferencias sociales tan grandes yyyy deberíamos 

vivir en un país donde estemos mas al frente del conflicto y se normalice el 

narcotráfico, y se normalice el dinero fácil eso dificulta generar alternativas que 

son de lucha, mucho mas cobarde, mucho mas mucho mas mmmmmmm, de 

otros códigos, ósea como yo voy a decir porque ustedes viven en conflicto y lo 

tiene normalizado así es, a veces se asustan de la normalidad con que se habla 

de de matar, de desaparecer de robar de o de capturar siii, ósea, quiero decir, 

pero es la normalidad de ustedes  

María: siiii 

Carla: sii, por ejemplo el concepto de de el concepto de que aquí estamos 

consientes de súper súper aceptado, interiorizado, sisisi, el tema de la mordida, 

todo, el mundo se tiene que llevar parte de algo si no es pendejo en lo que sea, 

acá el movimiento es de plata claro eeee, un proyecto de economía solidaria 

cumple con todos esos procesos siiiii, y eso no se cambia en  las mentes de las 

personas tan fácil siiii, y aquí yo lo he visto en todas las áreas siii, yo estudie 

aquí, en la Universidad Distrital de aquí, yo trabajaba con gente desde aristas 

aaaa, sicólogos, sociólogos ósea gente con mucha ética muy concentrados no 

se que bueno, la solución esta dentro de las universidades por ejemplo por las 

corrupciones que hay, entonces no es una falta de formación, no es una falta 

de… es una es una cosa cultural pienso, no creo que sea tan cultural es 

circunstancial con el conflicto y con el país pero si acaba siendo cultural esas 
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cosas dificultan, porque eso tu lo notas en contraste tu dices cosas y dices sisis 

aquí no podría ver 

María: jejeje 

Carla: o acá en Colombia tal porque, porque lo tiene azotado lo tiene 

afligido esta pues bien es un conflicto tenaz y saben que que hay que expiar y 

saben que pueden decir la verdad así lo normalicemos todo y sean los mas 

felices del mundo y todo lo que quieran pero eee eee eso dificulta las relaciones 

de confianza, siiii, eeee, a nosotros se nos ve, a los extranjeros pues también 

se nos ve no????, nos tiene hay unos códigos unas etiquetas que tal, pero 

mírate que depende de como trabajes con la gente, con todos siii, depende de 

la forma de que tu veas hay momentos en los que hay diferente situaciones que 

te legan desde aquí incluso la gente coterránea de aquí que, delegan a entera 

confianza porque saben que tu tienes tus valores delegan confianza vez, 

delegan sus pensamientos haz no se que yo creo que esa es la dificultad del 

país. 

María: Okkk, y al promover de pronto mmmmmm, la economía solidaria 

esto podría llegar a promover, ósea, así podríamos tener facilidades? 

Carla: Claro, claro, es que es que no es una cosa tan inaccesible yo creo 

que es una una red, que debería ser una red que ojala se implicaran 

profesionales en todas las áreas ósea, en un proceso de economía solidaria 

falta sicólogo licenciados, hace falta economistas licenciados siii hace falta 

profesores lo que sea siii, ósea gente de la base eeeee, la idea de construir 

algo en plataforma, que den una mayor calidad de vida al ser humano frente a 

un sistema que no lo va a proporcionar siiii, no  hay que hacer radicar o veces 

hay que hacer las cosas como radicales no ósea pequeñas plataformas que 

den una calidad de vida y que se sepa que hay asociaciones entre las personas 

que las realizan  es mucho mas fácil que en las que no cualquier cosa en la vida 

es mucho mas fácil hacerlo solo no?? Generar sistema donde la gente se 

pueda asociar y puedan tener una mayor calidad de vida porque eso será la 

importante y no nos dejemos eee aplastar por el individualismo vos por aquí 

vamos por allá siii, con todo lo que hace un sistema capitalista que si eres 
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exitoso y te va muy bien perfecto y si no lo eres o tienes un problema tampoco 

va a colaborarte en nada no entonces pues como caer en otros en otros yo diría 

que en resumen general esto es un problema de relación y como en las 

relaciones y en la vida necesitas en lo económico para vivir pues genera nuevos 

sistemas de relación y económicos para poder vivir tranquilos. 

María: cuales son los cambios personales, pues para no hablar de 

individuales al desenvolverse eeee en esta lógica pues productiva, distinta a las 

tradicionales, que vemos es decir de eeee, en que manera eeee, de leer de 

interpretar el mundo de relaciones con otros, ósea se requiere ciertas 

características físicas o cambios personales para poder trabajar en esa logística 

en lo que hablábamos??? Tu me hablabas de las mujeres de de las que 

trabajaban acá, para ellas no es fácil entender todas esta cuestión de economía 

solidaria es mas para nosotros mismos, cuando yo empecé a hacer la tesis, yo 

decía uchhhh pero espere un momentico, como es cuando nos explicaste lo 

primero entonces que cambios haz notado de pronto en ellas individuales que 

tu veas que nos haz dicho que de pronto bueno calidad de vida pero eeeea, al 

forma de pensar de ellas en cuestión deeeeee, mmmm, de lo que hablábamos 

de capitalismo, que que ha cambiado en ellas en la forma de pensar??? 

Carla: tu hablas con ellas y cuando yo llegaba yo no tenia sino un vestido 

rosado, por decirlo así, ni no se que ni yo no se cuanto, me pintaba me 

arreglaba, venia muy guapa, aseo es ir cambiando una no es porque sea malo 

que te pintes y te arregles es decir eso no es la cálida de vida o ir evaluando 

que hay otra calidad de vida por eso yo digo que es un aprendizaje por la piel 

mas que por elllll el discurso, siii, yo puedo saber ese mismo siii y ellas me 

escuchan porque porque necesitan trabajo siii, ustedes son como raros siii. 

María: jejajaj 

Carla: eee, el cambio esta cuando en la píen una persona se siente bien 

en un sitio lo hace y va cambiando las cosas porque encuentra otras maneras 

de hacer las cosas siiii, y uno no encuentra la manera de hacer las cosas hasta 

que uno encuentra entornos diferentes siiii, tu vives en un barrio y vez un barrio 

de familia van y con muchos conflictos esa es tu realidad ni buena ni es mala es 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 95 

tu realidad y no es otro y tu en otros sitios y encuentras otros modos de relación  

encuentras otras personas que hacen no se que encuentras que esos son los 

modos de la vida por ejemplo, otras cosas, las mentalidades de entidades 

viajeras de no se que la gente que viaja no tiene mas plata que la gente que no 

viaja, tienen una manera de ver la vida diferente seguramente una persona mas 

clásica o mas de otra forma una compra un carro y si no tiene carro no tengo 

mas que, esas son cosas mas culturales de los países por ejemplo hay gente 

que se la pasan viajando en unos sitios otras que no otras que son mas 

conservadoras otras que aquí por ejemplo no van a ninguna parte de aquí para 

allá, hay gente que habla todos los días con la mama pero yo no hablo todos los 

días con mi mama, aquí es igual que tu quieres a la tuya pero siiii, es una 

cuestión cultural siiii, entonces el entorno cultural lo cambia en en medida que 

tu conoces entornos diferentes y esas personas cambian las cosas a medida 

que lo que se dan cuenta que hay otra mas que también les funcionan y que se 

sienten bien lo demás no es cambiar las cosas solamente, ósea lo demás es 

decir cuando me dicen que aquí no se puede hacer determinada cosa no las 

hace eso es un proceso eso pasa eeee, ósea aquí estoy bien y después hago 

digamos tal pero hay cosas muy básica y lo dice la gente que lleva mucho 

tiempo que la cambia porque va constatando y ampliando su mundo, amplia su 

mundo tiene formaciones tiene cosas de otra cosa, de otras maneras de 

funcionar que puede chocar pero dentro de otras cosas se dan cuenta que no 

es necesario comprarme la súper nevera y quedarme endeudada 3 años 

cuando no tengo plata para no se que cuando no tengo plata ósea el sistema 

capitalista. 

María: el consumismo 

Carla: el consumismo hace mella mucho mas fuerte a los barrios 

populares que en otros sitios siii, la gente vive mas endeudada la gente que 

compra mas todo eso va a nivel cultural siii de reflexiones, e imposibilitaciones 

de impulsividad y el marketing del sistema capitalista que esta metida por ahí 

porque le da igual si el pobre cada vez es mas pobre si tiene algo en la nevera, 

ósea todas esas cosas como las cambian eso es difícil de cambiar pero esas 
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cosas las cambian ellas en relación cuando se dan cuenta de cuando 

contrastan que pasa aquí que cuando ellas tienen que hacer frente a alguna 

cosa eso es una pendejada ósea que elige tener una serie de argumentos para 

solicitar una cosa para esto o para ello, esto es importante, es difícil siiiii, aquí 

pasa, y habla con la gente y es una situación económica muy grave que no 

tienen que comer siiii, que la ayuda es una situación que en vez de tener en 

cuenta los factores o no se que voy a hacer no se cuanto que hay una plata 

desde el fondo la sociedad puede facilitarle eso es mucho mas seguro que lo va 

a hacer siii, ósea una persona que responde que gana trabajo que no se cuanto 

siiii, es un manera de compromiso que tienen cada grupo de mujeres al igual 

que tu que todas tiene las mismas necesidades siii, muy diferente anqué yo 

ponga cara de victima y debo alguien lo puedo dar pero consigo tal alguien que 

me da y tal y después llega el conflicto de que las personas son iguales ellos les 

cambian la vida y ellos les dicen. 

María: y tu notas el cambio 

Carla: total en todo en todo, que aprenden a reciclar todo, el cartón, el 

agua, las cosas todo, ellas reciclar el agua de la lavadora para los baños lo 

hacen, porque, pues lo hacen a partir de una una un cotidiano que para que yo 

necesito lo uno, para que yo necesito lo otro para que mmm, que tienen sus 

casitas todos las tenemos pero…. 

Pedro: pues mas o menos todo lo que tu haz visto pues como tu puedes 

analizar las cosas de emprendimiento económico del país entonces todo lo que 

tu haz podido ver que podrías analizar desde el punto de vista económico. 

Carla: desde el punto de vista económico???  

María: entonces cuéntanos si existen personas que tengan montadas algo 

de emprendimiento en las nuevas empresas que van encaminadas al 

capitalismo??? 

Carla: no entiendo 

María: la pregunta va mas enfocada a como analizas las políticas de 

emprendimiento económico  

Carla: siii,  
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María: siii;  

Carla: bueno esa es una pregunta difícil de responder  

María: si se fuera montar una nueva empresa, iría la parte contable va de 

la mano con uno y como levanto la empresa con que enfoque yo levanto la 

empresa  

Carla: Mira, si tomamos el Sena como base hay una forma que moviliza 

gente en todo el país pienso que esto tan importante que la gestión del Sena 

pienso que llega a todas las poblaciones que pueden allegar a otras imágenes y 

objetos sociales de todo el país pero pienso que eeee, que hay va el sistema 

diseña como una operaria  bien un proyecto nuevo saca una bandera es para 

generar oportunidades de operarios, pienso que de forma capacita por ejemplo  

a las personas pero no genera políticas pero genera personas con capacidad 

de cambio genera operarios siii, no es malo eeee, o es malo que llegue a toda 

la operación  

María: pero te refieres a de pronto críticos mas para generar cambio  

Carla: claro como emprendimiento económico, ósea el emprendimiento 

económico si es un emprendimiento simplemente operativo es postergar el 

sistema que no funciona que sabemos que o funciona para los que piensan que 

demos eliminar y los va dominar pero pensamos que no funciona que son 

etapas políticas de emprendiminiento no pienso que hayan políticas muy 

sencillas para las finalidades por lo que yo conozco no pienso  que las políticas 

del país faciliten iniciáticas nuevas las permiten pero no las trasmiten  

Pedro: la relación con lo espacios jurídicos y legales para la conformación 

de economía solidaria tendría resultado para el país y la realidad económica  

Carla: no eee, las relaciones con los espacios jurídicos y legales son muy 

complicados y necesitan de mucha gente muy implicada y la gente no hay 

tantas políticas legales que tengan otras líneas diferentes no hay tanta gente y 

necesitan de ellos para poder llegar acabo cualquier objetivo eso me parece lo 

mas complicado nooo de eso no se que faltaría de una fundación con eso no 

montaría un empresa pero las cosas están en su sitio pero yo pienso que lo veo 
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muy complicado es ver el sistema que y no tener una alternativa la gente debe 

esta buscando alternativas para hacerle frente noo para hacerle lo contrario  

Pedro: que papel juega el Estado o tiene algún respaldo en la economía 

solidaria  

Carla: ósea que papel juega permite los espacios por lo que actualmente 

pueden ser oficiales e ilegales pero no respalda ósea lo permite  

Pedro: y se queda hay  

Carla: y se queda hay ósea legalmente donde aplica el sistema de 

economía solidaria donde estas en la legalidad pero no colabora mucho por que 

cuando intentan colaborar no intentan apropiarse otros cuando se apropian del 

proceso generan otro tipo de proyecto  

María: lo tratan de cambiar  

Carla: claro si el Estado te da un proyecto si lo crea  

Pedro: y lo modifica como a convenio de ellos  

Carla: claro un mercado nunca va a funcionar como   el mercado necesita 

una serie de lógicas eso lo hacen aquí en España y en cualquier espacio ósea 

cualquier iniciativa social haberes no se debe tener conciencia debate para por 

que es muy fácil que el estad te quiera absorber de una manera total humm 

ósea cuando un proceso comunitario o es auto gestionado y trabaja con las 

personas siempre los recursos una cosa jumm, y trabaja muy ajustado cuando 

hace frente al poder el Estado no es con todos la gente que trabaja para el 

Estado y dice hombre si haga usted haga usted y pueden llegar a ofrecerte 

cosas muy caras y yo les hago cualquier cosa a veces se que delimitan y luego 

lo pasan como un proyecto propio que el logro que el político de turno que lo 

hizo ese proyecto al Estado al Estado lo cambia y si el Estado lo cambia ve que 

la fortaleza que tiene un tipo de personas los políticos de turno ósea imagina 

que si te cambian tu puedes tener el proyecto independiente que las políticas 

publicas también a todos la política de Estado es cambiar a todos y cambia todo 

quien trabaja para el Estado esta dependiendo para saber quien gana y el que 

gana cambia al ministro y el que gana cambia a los otros y el que gana cambia 

a lo otros toda esa jerarquía tu puesto de trabajador se disfruta pero ósea toda 
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esa jerarquía te incluye si y cambia tu puesto de trabajo y cambia tu función te 

cambian a dedo y tu que haces tu implicación no puede ser esa es Estado 

puede cambiar y estar libre puede estar santos puede estar el alcalde de turno 

o puede estar o puede cambiar santos los ministros de no se que pero a su 

proyecto no le afecta le afectan las dificultades políticas y las líneas políticas 

que pongan pero no le afecta lo demás si desde el momento que  tu formas 

parte de ese engranaje a debo por que lo políticos  cambian a dedo cambian a 

dedo entonces un proyecto que pasa y a todos es mas que paraliza a todo 

hasta que no hay un cambio político pueden hacer todo  

Pedro: por que cree usted que se puede ver un fenómeno 

Carla: lo que hablabamosantes yo creo que sale a partir de un boom 

extremo de la globalización de la explotación y de una crisis del capitalismo 

aunque  no sea consiente que no sirve la crisis del capitalismo esta desde hace 

mucho tiempo lo que pasa es que no hay una alternativa como no hay una 

alternativa real que diga que por donde es cual es el sistema económico y 

decimos que el capitalismo sigue hay el capitalismo se sale por que habrá las 

crisis a nivel mundial y eso no aguanta por que eso no aguanta de toda esta 

situación de la todo donde se explota mucho mas y donde cambia todos los 

roles nace la economía solidaria. El concepto de economía solidaria por que la 

economía solidaria decimos traspasamos ala antigüedad existió siempre, la 

abuela solidaria con la vecina la otra en la otra o habían conceptos civiles ni 

cosas pero eso es para el concepto de economía solidaria es a partir de la mera 

explotación y de una crisis del sistema global  

María y Pedro, Muchas gracias Carla por tu tiempo no sirvió de gran 

ayuda  

Carla: No con el mayor de los gusto espero les haya podido servir de 

ayuda, gracias. 
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Apéndice B 

Entrevista Semiestrructurada  Sujeto  2 

Sujeto 2:  Carlos  

Entrevistadores: Lucia, Mauricio, Marina 

Universidad Piloto De Colombia  

Economía Solidaria  

Entrevista  

Fecha: 17 septiembre 2012 

Lugar: Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Administración 

Participante: Entrevistado, Carlos 

Hora: 7:30pm a 9:00pm  

Proceso: Entrevista Profesor de 

Administración 

 

Desarrollo: Llegamos al la facultad de Administración a las 7:30pm  buscamos 

al Profesor para conversar con el, cuando ingresamos a la facultad el profesor  

que se encontraba realizando un escrito en su computador nos atendió 

formalmente y nos hizo sentarnos en una sala de estudio de la misma facultad, 

nos pregunto de que facultad veníamos, tan solo respondimos que somos 

estudiantes de la facultad de Psicología se acordó de  nuestro asesor de la tesis 

y nos dijo que empezáramos la entrevista que habían unas preguntas que no las 

sabia pero que nos podía colaborar con la información que el conocía.  

Al iniciar nuestra entrevista escuchamos que la  economía solidaria en  

Latinoamérica viene desde el siglo veinte y particularmente en Colombia viene 

de él mutualismo y luego con cooperativismo algunas cooperativas incluso 

relacionadas con los sindicatos de trabajadores  de  grandes empresas  

Observaciones finales: Gracias al tiempo del profesor y la información que nos 

pudo facilitar  que la economía solidaria en Colombia esta avanzando y 

generando nuevos cambios de las relaciones personales y de calidad de vida, y 

esto genera diferentes miradas de las personas para estas asociaciones. 
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Carlos: (…) documentos y cosas para que lo  entiendan  ¡si! para que lo 

puedan estudiar mejor si porque yo no. 

Carlos o: que estábamos trabajando una experiencia en el grupo de 

investigación este dios, pues estábamos primero con Claudia García y con 

Fernando, con Claudia García y con Germán cortes en el tema del reciclaje 

pero nosotros no hemos hecho un estudio amplio sobre esto. 

Marina: si! 

 (…) entonces ¡eee! no pueden considerarme como experto ¡risas! en ese 

tema pero les puedo dar algunas claves y más bien después buscamos yo hay 

ya tengo como mas contacto con la universidad cooperativa que hay si puede 

haber más expertos como para profundizar más.  

Marina: ah ¡sí! 

Carlos:   en ese sentido, entonces míremelo como una introducción más 

bien. 

Marina: mm vale! 

Carlos: y los puedo llevar alguna bibliografía eee sobre ese tema, porque 

pues ya en la Latinoamérica ya los últimos veinte años se viene trajinando 

mucho ese tema ¿no sé  si ustedes han leído algunas cosas a nivel 

latinoamericano? 

Marina: si hemos leído también lo de boa ventura de santos? hemos leído 

que es lo de Brasil, 

Carlos: exacto  

Carlos: más avanzado  

Marina incluso los direcciono hacia ese lado Germán cortes, pro que el 

asesor es yair pero hemos tenido como jurado o como hay de juez de la tesis 

Germán cortes, que tiene también como ese tinte social 

Carlos: ¿qué concepto clave en lo social ustedes manejan ósea? mm 

desde un punto de vista organizacional y social que conceptos o que 

concepción están manejando en ese sentido que que mm por que las 

organizaciones mm uno las puede entender como desde un punto de vista  muy 

técnico no!, pero si ya va mas allá para darle como una perspectiva más amplia 
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como es lo que ustedes buscan  ¿no sé si han adoptado algún concepto fuerte 

en eso? ósea,  como pensar bueno cual es la finalidad de las organizaciones de 

una manera más mm más completa, pues dicen lo social pero  bueno social es 

un término demasiado general, amplio.  

Carlos: entonces yo les dejaría la inquietud si por ejemplo han indagado 

un poco el tema de desarrollo humano, concepción del desarrollo humano de 

manfred  max net, o de toda esa corriente que eso viene desde los años 

ochenta ó de concepción de desarrollo sostenible. 

Marina! si! 

Carlos: ¡si! no sé si es que es otra concepción del desarrollo sostenible 

del desarrollo sustentable que implica muchas cosas no solamente lo ecológico, 

lo ambiental, si no también lo social donde las organizaciones supuestamente 

tienen que adoptar un compromiso frente a eso, viven en la sociedad eee 

explotan los medios de la sociedad, los recursos de la sociedad, pues también 

tienen que devolverlo y de alguna manera tener en cuenta a la sociedad, 

entonces hay que tener en cuenta que me parece que es importante que 

ustedes adopten por que les da como mas mas piso así a la búsqueda de 

información sobre el sentido de las, de la economía solidaria, y de las 

organizaciones solidarias y  y hay otros autores por ejemplo ustedes me 

escriben, me recuerdan y yo les envió la bibliografía este señor coragio, coragio  

no se  si lo han leído? 

Marina: no! 

Carlos: habla mucho de ¡a e! se ha adoptado el término gager no se si lo 

han escuchado  odio el termino de emprendimiento económico solidario, como 

una categoría que maneja el la noción de tipo ideal como es max weber y en si 

han leído algo de max weber y la noción de tipo ideal, de una tipología abstracta 

que permite comprender cuál es el sentido de emprendimiento económico 

solidario en términos teóricos pero que a la vez  permite al indagar en 

organizaciones concretas, permite indagar si esas organizaciones se acerca o 

no a ese tipo ideal  

Marina:   si  
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Carlos: porque si uno dice organizaciones solidaria entonces de una vez, 

claro por la ley ¡e! por lo jurídico existe una serie de pauta, pero desde lo teórico 

existen otras son muy parecidas ¡si! entonces mm en ultimas si ustedes están 

indagando un caso es importante tener claro eso para decir mire esa 

organización si se acerca a una concepción de emprendimiento económico 

solidario o de organización solidaria como la definan según el marco que tomen 

por estas razones, es democrática en la toma de decisiones entre sus 

miembros, elijen sus cuerpos de eee gobierno administración 

democráticamente eee desarrollan autogestión, en ese sentido sus socios 

también trabajan asumen roles dentro de la mismo organización eee ¡mmm! es 

efectivamente solidaria ósea con los más débiles hacia afuera y hacia adentro 

con los miembros de la organización y hacia afuera con las comunidades que 

requieren si estoy poniendo un ejemplo ¡ee! es colaborativa internamente, el 

trabajo es colaborativo no es competitivo si es decir ¡ee! tiene una 

características de gestión y de y de desempeño que es coherente con una 

concepción solidaria si en ese sentido, entonces hay una biografía que les 

puede ayudar mucho a perfilar mucho eso porque mm  lo llevaría a estudiar ese 

caso especifico que ó  esa cooperativa que tiene ante sí la pueden e entender 

mejor capturar datos y entender mejor, para ver que tanto se acerca y de qué 

manera sus prácticas corresponden con eso, como puede haber cosas que no. 

Carlos: en ese sentido si  entonces uno no puede  decir no es una 

empresa capitalista, no no la es pero es una empresa solidario por que se llama 

cooperativa formalmente habría que indagar empíricamente si es así o no, ó 

hasta donde es y de qué manera, entonces eso es importante tenerlo en cuenta  

porque es el marco que da la unidad. 

Carlos: de la parte no se de la parte legal ustedes han indagado algo de 

toda la legislación y todo eso?  

Marina: pues se ha hecho una indagación sobre la parte jurídica pero 

también queríamos precisamente tenemos una de las preguntas es sobre la  la 

política pública y el Estado como es el papel que juega el Estado  frente a ese 
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tipo de... de que de economías porque pues ya hicimos una entrevista que fue 

con la persona que está trabajando con ellas. 

Carlos: mm  

Sujeto1: incluso es española la que, una de las líderes de todo este 

movimiento entonces ella nos decía que realmente ellos  lo que buscan es 

alejarse ósea, de toda como ayuda que el gobierno pueda brindar y que el 

gobierno no pueda intervenir  pero igual ellos tienen como unos parámetros 

legales dentro del marco legal  

Carlos: ¿son cooperativas? ,  

Carlos: claro  

Marina: ¡ee si! entonces ellos lo que menos quieren es la intervención 

directa del gobierno, entonces lo que ellos quieren. 

Carlos: es más autonomía  

Marina: exacto entonces ellos también pues generan, lo que nos llamo la 

atención a nosotros es que ellos aparte pues de psicología es que toman  en 

cuenta también otros espacios del trabajador y lo que acabo de mencionar 

también ellos trabajan, también no es una parte competitiva, no hay un perfil así 

hay profesionales y hay gente que es catedrática como hay mujeres que son 

cabezas de hogar y  llegaron sin saber si quiera sumar y les entregaron la 

misma responsabilidad que tienen los otros. 

Carlos: claro  

Marina: entonces ya es como un cambio estructura mental ósea es 

totalmente diferente si uno se pone a mirar y más que nosotros trabajamos  en 

la  parte privada ósea es romper una estructura mental totalmente. 

Carlos: si pues si  

Marina: porque uno está acostumbrado a pensar realmente como llega mi 

sueldo es mi salario es mi no se qué, y ellas plantean otra cosa totalmente 

diferente como que están eh mirando estudiando la posibilidad de que de que 

haya un fondo donde se enferme el hijo de una de ellas o toda esa cuestión, lo 

que a mí me sobra o lo que no estoy utilizando de mi es algo así  sea para ese 

fondo, o para cualquiera que necesite un medicamento.  
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Carlos: eso es noción de solidaridad por ejemplo,  

Marina: exacto  

Carlos: eso es un dato empírico se puede  categorizar  más bien sea 

como una noción de solidaridad que claro en las otras organizaciones no  

existen  por que por que lo que se da es mm una e una política de seguridad 

social supuestamente esas situaciones, supuestamente no se resuelven a 

través de  la seguridad social que paga del trabajador y la empresa  al sistema 

de seguridad social, entonces se resuelven así estás otras organizaciones  

tienen otra concepción entonces hay que entrar  a mirarla más en detalle , 

haber en eso yo les paso un documento sobre las relación Estado y las 

organizaciones lo que yo entiendo es lo siguiente e que en las últimas dos 

décadas se ha venido reglamentando mas, incluso reconociendo de la 

constitución, ¡tienen que mirar la constitución! hay creo que hay el articulo 333y 

hay otro no me acuerdo yo les doy ahorita les digo que artículos son y desde la 

constitución política aunque el cooperativismo y todo eso existía desde antes 

incluso esta la ley  79 creo que es del 88 del cooperativismo  importante pero en 

los noventas y parte de los dos mil se fortalece el marco jurídico  y entonces e 

se va reconocer ya incluso  como un sector casi como un sector mm nuevo 

sector la economía solidaria que debe tácitamente se entendería que debe que 

ese sector debe convivir con la economía capitalista y la economía pública, la 

economía pública es la que es la que en las empresas todo lo que tiene el 

Estado y en general todo lo económico que gestiona el Estado la economía 

capitalista, privada pues es la de las grandes pequeñas, medianas empresas sí 

que que tienen otras formas de regulación y de administración de acuerdo a  lo 

noción de ánimo de lucro y a la noción de propiedad privada en cambio estas 

bajo esta noción de economía  solidaria  y propiedad colectiva de los medios de 

trabajo, 

Marina: si  

Carlos: bajo los medios de producción es otro rol importante, entonces 

entonces seria otro sector entonces yo entiendo que las regulaciones existentes 

no la  ponen en pugna con los otros dos sistemas si no la ponen en una forma 
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de complementación y supuestamente  se planteara ese documento de la 

secretaría de desarrollo económico es muy bueno para que ustedes miren por 

que hay, hay unas reflexiones sobre, sobre la normatividad que alcance le da a 

la economía solidaria y segundo ¡¡ee! como puede ser para alguna franja de la 

población colombiana una salida a su situación económica no hay empleo, por 

decir algo no hay empleo  en el sector publico  con la  economía pública no hay 

empleo con la economía capitalista  o el crecimiento del empleo es muy grande 

a la gran demanda  de empleo por trabajadores que se van calificando entonces 

digamos  el marco jurídico y la política pública, la política estatal frente a la 

economía solidaria haría es mire hay hay una posibilidad  para que se hagan 

empresas o entidades de economía solidaria  y se generen bienes y servicios 

para esos núcleos de la población que están afuera la cuestión es qué  bueno 

una cosa es la teoría otra cosa es la practica la cuestión es que no todo el 

mundo accede a eso, no todo el mundo  desarrolla esas experiencias por que  

también ciertas requisitos ciertas experiencias, que pregunta … yo no  alcance 

a mirar las preguntas que pregunta..  

Marina: bueno 

Carlos: que pregunta les puedo resolver y que pregunta no les puedo 

resolver dentro del… por que como les digo yo no  soy experto entonces puedo 

ayudar a orientar, porque también yo lo estoy estudiando  

Marina: ¡claro que si profe! ¡ee! tenemos como él los antecedentes 

históricos en Colombia  y en el mundo de la economía solidaria es como se ha 

posicionado la economía solidaria  en el mundo y más específicamente en 

Latinoamérica.  

Carlos: huy  no esa es una pregunta muy potente habría que , yo les 

puedo dar documentación sobre  eso pero mm pero lo que podría decir es que 

es que la economía solidaria en  Latinoamérica viene desde el siglo veinte y 

particularmente en Colombia viene de él mutualismo y luego con 

cooperativismo algunas cooperativas incluso relacionadas con los sindicatos de 

trabajadores  de  grandes empresas que se forjaron conozco  por ejemplo un 

poco de la historia de acallantas por ejemplo creo que acallantas tuvo su 
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cooperativa  y fue fue levantada y sostenida y ayudada por la empresa como 

inicialmente se derivo del sindicato de trabajadores  pero después ¡¡ee!! se 

desarrollo con la misma empresa eee mm entonces mm digamos la figura fuerte  

que hay en Colombia es de cooperativismo mientras que en otros países  

latinoamericanos pues habría que ver que formas ha adoptado y hay algo muy 

interesante y tienen que mirarlo con cuidado y es que Brasil, argentina, chile a 

Colombia o Perú etc. como que la historia particularmente puede ser distinta en 

argentina por toda la situación de crisis hacia el dos mil, ¡si! dos mil  dos mil uno 

mm ese sector se convirtió en un polo de atracción a todos los damnificados de 

la crisis económica la gente desempleada  eee marginada socialmente etc. 

entonces hay hay que mirar esa historia particular  porque se habla mucho ¡ee! 

la literatura que accedo mucho a internet habla mucho de las empresas  

recuperadas que son empresas que los patronos los dueños abandonaron por 

la crisis los trabajadores las tomaron en algunas cosas y las han puesto ha 

marchar y a funcionar  en armonía con las leyes del mercado porque es que lo 

que hay que entender  de la economía solidaria no se sustrae  de los mercados  

lo que tiene es que aprender a gestionar  esas organizaciones en condiciones 

de mercados tienen que aprender a competir  en condiciones  de mercado, 

entonces no son  organizaciones de asistencia que deben vivir de lo que les dé 

el Estado si no que tienen  que aprender a generar bienes y servicios  de 

acuerdo a las habilidades, capacidades de los socios los fundadores ¡si! 

Marina: mmmm  

Carlos: para  sobrevivir en determinados mercados incluso para competir 

con empresas capitalistas si? 

Carlos: entonces desde ese punto de vista entiendo que esas empresas 

recuperadas en argentina  han jugado ese papel aquí ese fenómeno  es muy 

extraño muy extraordinario  y así es bueno  y así hay otras experiencias  por la 

situación económica de argentina. 

Marina: porque de todas maneras Colombia no tenía como una crisis así 

como como, ósea si hemos pasado por varias crisis  pero por ejemplo como tan 

tan  
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Mauricio: fuertes  

Marina: fuertes como lo ha sido y tampoco la parte de dictaduras y toda la 

cuestión así que han tenido estos otros países que se han visto afectados. 

Carlos: pues no se razones es difícil porque  si habido crisis y aquí las 

estadísticas hablan de que la  informalidad es  bastante alta  uno podría decir 

que la economía solidaria  podría ser una salida para muchos sectores 

informales y sin embargo mmm  no es como evidente eso entonces ¡si!, la crisis 

aquí a Estado más controlado es cierto ¡ee! pero no se no sé por qué en 

argentina  ha sido más fuerte eso o en el Brasil o en chile  que en Colombia no 

tengo una respuesta, la cuestión es que cada  país llamo la atención es que 

cada país tiene una historia  particular y por eso  nosotros hicimos un articulo no 

se si se lo han mostrado .. nosotros hicimos un articulo con Claudia García y 

Germán cortes sobre eso  mostrando la heterogeneidad  del movimiento 

solidario en Latinoamérica  y contrastando el colombiano con ese, hay 

precisamente  entonces el colombiano es distinto su tradición es distinto al 

argentino al brasileño, al chileno entonces y si vamos a meternos en mas 

países de latinoamericano el venezolano si son todos tienen trayectorias 

distintas ¡ee! quizás algo común es que los gobiernos  de izquierda entre 

comillas de  los últimos años la última década en Brasil en Venezuela en 

argentina en chile o gobiernos socialista que se llaman partidos socialistas 

socialdemócratas específicamente han promovido  mas políticas para la 

economía solidaria es es el punto quizás la han fortalecido frente   a otras 

épocas  

Marina: porque la segunda pregunta  que tenemos aquí planteada es ¿a 

su forma de ver que se necesitaría en Colombia para poder implementar 

modelos económicos desde la política social en nuestro contexto económico? 

pero pues o que nos decía ahorita pues es eso que de pronto no, lo del 

gobierno de izquierda  no sería lo que necesitaría Colombia ¡bueno! en cuestión 

a darle más oportunidad? 

Carlos: no no , yo  creo que lo que en ese sentido no porque aquí están 

los gobiernos que están  ósea no se necesita que pasara que allá mas 
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economía solidaria hallan gobiernos de izquierda eso ha sido el camino 

particular de esos otros países Brasil, chile o Venezuela,… 

.. no no lo que me parece es que el movimiento, todo lo que constituye el 

sector solidario debe trabajar por que se desarrollen mas las políticas públicas 

así ese sector  ¡si! ese es el punto es decir e si que se faciliten más elementos 

aunque eso va hay dentro, tienen que mirarlo e yo creo ¡ee! indagarlo con 

expertos instrumentos que tengan que ver con el crédito o con facilidades de 

institucionalización , facilidades de formalización de proyectos de  ese tipo pero 

yo vería mas  el otro lado, la otra cara de la moneda  es decir aquí pueden 

haber una legislación y esta, la legislación es avanzada para eso , me parece 

que la legislación de para mucho en eso  para hacer esas organizaciones el 

problema es quien la aprovecha? ¿ cuál es el nivel de conocimiento de 

conciencia de capacidad o si quieren verlo así de competencia de la gente para 

hacerlo , la gente que lo necesita cual es esa ¿si? que tanto la gente está 

preparada aquí para hacer esquemas de solidaridad ¡si! y no es individualismo 

ese es problema me parece que es más un problema de educación que desde 

mm aunque yo no puedo decir nada de los incentivos quizás faltan otro tipo de 

incentivos pero  falta mucha educación para las organizaciones solidarias y ese 

es un problema social cultural social, general y no es un problema  simplemente 

del Estado, simplemente social, entonces como se revierte eso ¡nose! pero pero 

pero lo que uno puede observar incluso en sus campos  un campo más cercano 

es que hacer organizaciones solidarias no es fácil si no hay una , si la gente no 

tiene como una tradición  de resolver sus problemas de manera comunitaria con 

los otros con las otras personas , es decir que aprenden a resolver las cosas a 

compartir a resolver  problemas a que mi problema es también problema de 

otros y viceversa y no individualismo entonces quizás hay hay un problema de 

educación muy fuerte. 

Marina: pues algo que nos llama mucho la atención de esta comunidad es 

que prácticamente es fundada y como los pilares es una … se llama verana ella 

es sueca ¿me corrigen si? ella es sueca y ella es una prácticamente la cabeza 

visible de esto y ella es como la que engrana todo.. 
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Carlos: claro! 

Marina: y pues hay lo cuestiona a uno por qué no un colombiano ósea por 

que no es un colombiano el que está a la cabeza  

Carlos: exacto  

Sujeto1: liderando ese tipo de movimientos porque si lo la mayoría de los 

trabajadores y toda esta cuestión si son colombianos de hecho en su mayoría 

son mujeres y son cabeza de hogar y son tienen una historia de desplazamiento 

y una cuestión así, pero pues la cabeza visible ósea si es una persona de otro 

país  la que dice bueno organicémonos así.  

Carlos: y han mirado la experiencia de esta persona? 

Marina: si claro y ella viene trabajando aquí en Colombia desde hace más 

tiempo de lo que tiene fundado esta organización esta economía solidaria ella 

lleva trabajando mucho más tiempo aquí en el país  

Carlos: claro  

Marina: y ella en alguna ocasión decía eso que realmente era hacía falta 

alguien que liderara, porque gente para que ocupara estos cargos si los hay 

ósea no sé si  la otra pregunta trata si como los elementos socio culturales de 

Colombia, que le hace falta? y… 

Carlos: yo creo que no, no  hay esas premisas ósea la educación que 

recibimos que se hace a nivel básico, universitario me parece que no tienden en 

lo general hasta donde yo percibo no tiende a formar y uno lo ve con los 

vecinos donde yo veo a formar una conciencia de solidaridad si! no forma eso 

entonces es, es he.. por más que que haya un marco regulatorio que facilite 

asociarse y hacer este tipo de organizaciones si la gente no esta dispuesta a 

eso si no aprecia las ventajas de eso no esta dispuesta a dar de su tiempo, a 

sacrificar por otras personas,  para ganar también pues eso no funciona 

entonces me parece que el marco socio cultural funciona  el que es bastante 

difícil o todavía no se ha llegado a un punto a que eso fluya fácilmente aunque 

si vamos a estadísticas y todo hay  cientos de organizaciones solidarios hay 

muchas hay muchas ósea tampoco es escaso ósea avanzado pero  si se quiere 

progresar mas la base de la educación tendría que cambiar en ese sentido ósea 
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los sujetos y hablamos desde la psicología las subjetividades deben ser 

diferentes tienen que transformarse por que prima el individualismo ¡si!, ósea 

todos tendemos a resolver mas los problemas  desde el punto de vista 

individualista en los diferentes contextos sociales desde luego aquí en las 

organizaciones  hay un sentido colectivo si! pero bajo unas reglas de juego 

distintas a las de economía solidaria . 

Marina: ¿profe y  usted conoce alguna empresa que este implementando 

este modelo económico? 

Carlos: pues nosotros estamos mirando como  ¡ee! en eco alianza lo que 

es en recicladores están vienen es una experiencia reciente, vienen 

implementando eso ósea ellos vienen de asociaciones donde ya manejan esos 

principios entonces pero los manejan relativamente porque solo son 

recicladores de oficio y de alguna manera han aprendido a ser solidarios entre 

ellos si en términos de apoyo entre familias  y a la vez para desarrollar acción 

colectiva por el problema del manejo de los residuos sólidos y que los 

recicladores no los ha incluido en el sistema para no estar en condiciones tan 

desfavorables condiciones económicas, entonces esa condición que se creó el 

año pasado que está en proceso  pues viene como construyendo ese tipo y su 

estatuto se plantea ese tipo de principios vienen adoptando eso pero todavía no 

es una organización madura en ese sentido es, la yo estoy haciéndole 

seguimiento en alguna manera participando pues como toda experiencia nueva 

tiene sus contradicciones tiene sus trancones, fluye  si trunca vuelve a fluir se 

tranca, pero no conozco experiencias maduras en eso no tengo acceso habría 

que mirar otras contactos en eso para que voy a decir.  

Marina: que ha  hecho los gobiernos para que la economía social solidaria 

fluya en el sistema económico ósea en Bogotá pues en Colombia 

específicamente en Bogotá, aparte de tener esa apertura jurídica  y que están 

un poco en el papel?  

Carlos: pues  no sé yo no conozco de evaluaciones al respecto , conozco 

de el documento de la secretaría de desarrollo económico del dos mil ocho que 

lo volvió como parte de su política pública la alcaldía pero no conozco que 
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evaluación  le hayan hecho a eso, además exponen más que todo el marco 

regulatorio, jurídico pero como política mmm no se haber mmm, tengo idea pero 

ustedes podrían ir a la secretaría de desarrollo económico  aquí del distrito 

porque tengo idea ellos han promovido dentro del programa de la anterior 

administración un programa que se llama ahorita n ose si eso sigue vigente un 

programa se llama que tenía que ver con seguridad alimentaria de la ciudad con 

Bogotá y todo eso , entonces ellos estaban apoyando …mmm asociaciones que 

eran de productores rurales ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aquí 

en la sabana si estaban desarrollando algunas cosas de eso eee, el grupo de 

aquí hay tres grupos de investigación mm en los cuales hicieron especialmente 

el grupo de economía, todo el territorio de economía aquí del programa de 

economía hicieron ya hizo un convenio con analac  están haciendo una 

investigación con política pública para el fomento de asociaciones de 

productores lecheros y son asociaciones bajo enfoque       de economía 

solidaria en tres regiones del país una es la sabana entonces por ejemplo la 

profesora norma Bonilla está trabajando en ese proyecto  y vienen indagando 

como es esas asociaciones de productores están desarrollando ese tipo de 

economía con cierta responsabilidad social y ambiental y por valores entonces 

esas esas a través de esas personas se podría hacer un acercamiento para 

conocer algo de eso incluso podrían hacer una entrevista a esta norma Bonilla 

aquí de administración para que les pueda contar un poco, pues como ella 

aprecia esas asociaciones de productores lecheros que son otra forma de 

economía solidaria  pero en el campo. o  si! 

Mauricio: hay ya habría un pensamiento mas o sea  diferente? 

Carlos: es otra experiencia otra modalidad otra experiencia es otra forma 

de solidaridad (risas) pero hacen parte de entre lo que de manera abstracta se 

llama el sector solidario habría que conocerlos si pues el punto de la secretaría 

de desarrollo económico indagar por documentos indagar por por que paso con 

esa política que ha pasado con con esa política de seguridad alimentaria y en 

general promover el fortalecimiento de asociaciones de productores.  
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Marina: bueno profe aprovechándonos un poquito de que tiene como una 

experiencia así sea en principio con este organización de...heee.? 

Carlos: eco alianza.  

Marina: eco alianza entonces, creo que  nos puede dar ese concepto de 

cuál cree que es el impacto que genera el pertenecer a proyecto de economía 

solidaria en la calidad de vida de quienes  hacen parte de ella? 

Carlos: haber, toda en esta experiencia todavía eso está por resolverse 

inicialmente lo que ayuda es  es  digamos que la organización por ejemplo en el 

caso de los recicladores el reciclador de oficio es desarrolla tradicionalmente 

una actividad muy individual una organización cooperativa o de economía 

solidaria  lo que ayuda es a mejorar su fuente de trabajo y por consiguiente 

puede ayudarle a mejorar a sus ingresos y su calidad de vida en ese sentido en 

otras organizaciones habría que mirar yo pienso que  es que hay que ver 

experiencias distintas por qué no puedo decir que todas apuntan .. en términos 

generales uno dicen mejorar la calidad de vida pero uno dice bueno pero es que 

nosotros también trabajamos en organizaciones capitalistas y mejoramos la 

calidad de vida , entonces me parece que hay que ser más específicos y en ese 

sentido hay que ir a organizaciones concretas muestran como lo hacen desde el 

punto de vista solidario que es lo que hacen como lo hacen , específicamente 

para mejorar la calidad de vida de sus socios si! entonces no puedo 

particularizar hay en lo que esta trazado en eco alianza es mejorar las fuentes 

de trabajo y los ingresos de los mismos recicladores. hee posicionarlos 

laboralmente por que están en condiciones muy desfavorables y desde ese 

punto de vista...mmm... mejorarlos en ingresos y mejorar la calidad de vida de 

las familias si! mejorar una cosas lleva a la otra pero en otras experiencias no 

se no puedo hablar porque no conozco. 

Marina: ok, y casos exitosos en los que se ha desarrollado proyectos de 

economía solidario ha sido Brasil ya habíamos hablado? 

Carlos: si habría que mirar  yo creo que en chile, Brasil, argentina, hay 

hay caso exitosos hay hay yo creo que hay se puede conseguir literatura para 

que muestren eh hay algo de empresas recuperadas y ese tipo de cosas pero 
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pero hay también los casos exitosos muestran hay un documento sobre bomaro 

de argentina y demuestra la transformación en términos de subjetividades de 

los miembros de los trabajadores de esas empresas recuperadas ese artículo 

me parece muy interesante porque desde psicología se puede valorar más esa 

transformación  

Marina: ok  

Carlos: ósea como ,como se pasa de una posición individualista a un 

nosotros si como cuando tienen el problema como pasan al nosotros para salir 

adelante. 

Marina: y eso sería ósea pues como ósea maneja la economía de 

Colombia ósea sería viable el poder implementar acá en Colombia ese tipo de? 

Carlos: pues se está implementando yo creo que en algunos sectores se 

está implementando viable si es, si es viable, pero requiere lo que les decía 

inicialmente requiere cambiar condiciones educativas y culturales  de los 

sectores que podrían aprovechar mejor eso ahora segundo  bueno están en los 

requisitos que es la voluntad de la gente la disposición a prender la solidaridad 

porque eso (risas) eso no va innato porque tiene que aprenderse a gestionar 

eso, administrar eso piensen ustedes desde psicología  yo entendería o 

supondría que hacer gestión humana es hay muy distinto hacerlo en el Estado o 

en una empresa o como hacerla en una universidad otra organización todas son 

muy distintas,  …mmm entonces viene el punto también.. De la disponibilidad 

de capitales y tecnología entonces hay tendríamos que ver y en eso si no 

conozco hacia qué sectores productivos o que sectores económicos la 

economía solidaria tendría más posibilidad porque porque muchos documentos 

se conocen es sobre economía solidaria que se hacen en de abajo arriba ósea 

de sectores que están en condiciones de mucha vulnerabilidad y buscan bajo 

esa asociatividad sobrevivir pero ya pensemos por ejemplo en el proyecto de.. 

mmm como más avanzados si  con tecnologías  más avanzadas que lleguen 

hacer competitivos y todo eso es algo mas difícil  aquí pues uno dice existe 

colanta  pero bueno como es colanta  que naturaleza de cooperativa es como 

es ahí si entra la pregunta yo desconozco eso como es el su comportamiento 
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empresarial su comportamiento solidario no se eso es hablar de una 

cooperativa así grande aquí es esa, no hay más  ejemplos no es como el caso 

español la él la empresa esta Mondragón que eso es complejo de 

cooperativismo y economía solidaria muy grande eso ya entraría algo mas 

internacional.  

Entonces aquí no hay ese referente entonces uno ve cooperativas 

financieras de servicio, ya ni siquiera financieras hay muchas  también tuvo sus 

problemas en el pasado pero de servicios  servicio hay mucho ..ee.. Y otras que 

son recicladores hay y en otros sectores que vulneran socialmente. 

Marina: ósea aquí entra como lo sostenible de esas economías. 

Carlos: entra he... en , y hay hay un artículo que les puedo recomendar de 

Coragio sobre  el problema de la sostenibilidad de los emprendimientos 

solidarios ósea como se hacen sostenibles económicamente sabiendo que 

tienen que competir, eso hay documentos que hacen criticas, en el dos mil a 

una política de argentina que se llama manos a la obra de o de dar recursos 

para desarrollar economía solidaria ,pero la sostenibilidad que da queda en 

veremos, porque la sostenibilidad de que depende, entran varios factores; 

algunos factores dicen que la sostenibilidad depende de si de competencias 

internas tener ciertas tecnologías, saberlas gestionar ,saberlas manejar 

tecnologías de producción, administrativas, comerciales, etc.,. pero también 

algunos habla de redes, redes, redes y relación entre esas organizaciones y 

otras si que estén articulados al mundo social y económico de múltiples 

maneras para poder ser sostenibles por la necesidad de crédito de 

conocimiento por la necesidad de incentivos si muchas cosas, entonces 

algunos expertos hablan que para ser sostenible requieren capacidad de 

desarrollar redes, redes interorganizacionales o, interempresariales eso es otro 

tipo de a sociabilidad es la que llaman en función de desarrollar cadenas 

productivas  ósea una organización de esas solita , aislada no va a ningún lado  

tienen que articularse a una cadena productiva para generar viernes y servicios 

y tiene que ser competitiva en ese mismo margen de cadena. 
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Marina: y eso sería un poco lo limitante, porque si ...mmm.. porque es 

estamos hablando de competitividad frente a otro ,otra empresa y la empresa 

está con otro mercado otro tipo de estructura o manera funcionar entonces tiene 

que buscar redes dentro de la misma estructura de ellos. 

Carlos: exactamente.  Sí  o también se ha dado el caso, entiendo  de se 

hacen organizaciones que por ejemplo lo que llaman cooperativas de segundo 

grado que son más fuertes para facilitar las redes de sus asociados que son 

otras entidades de primer grado…eee...  facilitar su acceso a recursos o su 

contacto con recursos con el Estado, o con otras entidades aun que el Estado 

ya no dona no puede donar. El Estado puede hacer contratos puede hacer 

proyectos …he..Pero no puede estar donando recursos entonces puede lograr 

ciertos incentivos a partir de esa, esa asociatividad   pero se necesitan redes 

...Redes dentro de la misma economía solidaria siii.con asociaciones de  mayor 

poder o redes... mmmm... con organizaciones no solidarias ósea de la 

economía  pública y la economía privada... Ósea  ese es el punto pero algunos 

expertos si hablan de que se demanda eso. Porque de lo contrario no pueden 

sobrevivir .yyy…eso es lo que hace también cualquier empresa capitalista es 

hacer lo mismo hacer parte de cadenas productivas .yyy...Para incorporar 

nuevo conocimiento y para lograr mejor acceso a ciertos mercados y la lógica 

es la misma si no  que sencillamente quizás hace parte de hee.. Condiciones  

distintas porque si estamos hablando de organizaciones  de economía solidaria 

mmmm está compuesta está integrada  por ejemplo por gentes de más bajo 

nivel educativo pues más difícil si..., pues mas difícil su recorrido para lograr.. 

hee..Un nivel de competividad a la par de la empresa ´privada que ya ha 

ganado en conocimiento en gestión tecnológica  en gestión administrativa...Si 

este tipo de cosas. 

Marina: ha... Si claro.  

Carlos: si, si me entiende la empresa capitalistas,  las empresas 

capitalistas llevan un gran avance en cuanto ha.. , internamente hablado ha... 

En cuanto a aprender  a hacer aprendizaje en gestión tecnológica en gestión de 
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mercados las empresas de economía solidaria me parece que tienen que hacer 

lo mismo tienen que desarrollar una trayectoria. 

Marina: he igual en cuanto ha...Contratar personal calificado. 

Carlos:   es que es con eso con personal calificado, entonces esta el 

personal calificado desde ese punto de vista técnico que cierta tecnología 

productiva que maneja ciertos mercados que conoce marcados ha... Ese 

márquetin. Pero también en lo diferente es que en economía solidaria deben 

aprender de solidaridad. 

Marina: ha entonces son las dos. 

Carlos:  si son dos cosas si son los dos porque si no no se cumplen los 

requisitos, entonces deben ser personas formadas para la solidaridad y para 

resolver los conflictos en solidaridad en solidaridad y bajo democracia 

ósea…ósea cumpliendo esas pautas de la economía solidaria.. y..  a la vez 

también tienen responder al reto de aprender  a cerca  de las tecnologías 

productivas  y de gestión si  y   comerciales de producción de las empresas 

capitalistas tradicionales si no cumplen eso pues no. no  pueden ser lo que 

llaman sostenibles ósea con el tiempo se cierran se acaban entonces ese es el 

punto . Ahí  viene la pregunta y     ¿y eso como se resuelve?  Ahí si tenían que 

hablar con los expertos como se resuelve eso. 

…entonces un aspecto otra cosa  son las redes  y por ejemplo las redes 

darían lugar a ,  por ejemplo yo lo he visto en los recicladores las redes ,los 

recicladores se forman tienen muchos cursos los de oficio los que hacen parte 

de esas redes .tienen acceso a sena  a cursos ,a formación  entonces que 

puedan aplicar eso que tengan acceso a recursos para desarrollar ciertos  

proyectos no se !!!!! Ese es un camino ¿es el único?   Yo creo que no necesita 

otra serie de de incentivos y de componentes para adoptar un esquema que les 

perita ser sostenibles ..mmm..  pero esa es una pregunta más para expertos 

porque ellos deben tener ejemplos concretos sí que como  han pasado ahí  me 

parece que los estudios de casos son validos  para mirar  cómo han pasado 

incluso a la  cooperativa a la cual tienen acceso, incluso como han pasado de 

una manera muy simple con principios muy simples a manejar ya sus mercados 
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en los que se están desenvolviendo porque entre otras cosas .mm..Creo que el 

ideal no es vivir de donaciones. Al principio pude que inicien bueno me donen 

esto me regalen esto si arrancando pero después me parece que debe ser una 

organización sostenible si?  …. ósea generan valor social y generan valor 

económico pero  a diferencia de la empresa capitalista el valor económico es 

con, con un sentido social ósea su valor en ultimas no es para generar….  

Lucia: para lucrarse!! 

Carlos: haaa 

Lucia: para lucrarse!! 

Carlos: para lucrarse exactamente no es para lucrase individualmente, ni 

siquiera los mis socios sino todo el circulo las comunidades que tienen que ver 

con todo este círculo que hace parte  de la organización entonces!!!!!  heee el 

problema es como generan valores económicos creo que es la pregunta clave 

aunque no es tema de ustedes los psicólogos .jajajaja.. directamente no pero si 

les voy  a dejar el interrogante y  ahí   es donde entra el tema psicológico 

porque  si la gente no tiene disposición a formarse para ser productivo a 

recalificarse entonces como pude ser más productiva una organización  

entonces hagan este ejercicio heeee , tienen una…..  cantidad determinada de 

socios pero y esos socios son los que auto gestionan la entidad,  cooperativa o 

la asociación o la entidad que sea si no la mayoría no está dispuesto a asumir 

nuevos roles de los que tenían anteriormente y por tanto a calificarse para 

asumirlos entonces como pueden ser más productivos si.. Entonces el propósito 

puede ser muy loable, idealmente ser valido es legitimo que debe ser una 

organización que debe cumplir una función social muy bien…listo! pero si no 

desarrolla las capacidades para ello  no…. cumplen con su fundamento .eso 

como primer elemento . 

Segundo!!!   Si no desarrolla la relaciones internas, ósea lo que te decía 

las relaciones para resolver conflictos    internamente porque no hay alguien 

que les este diciendo mire las cosas son así aquí mando yo y, y  si, si no está 

de acuerdo se va no!!! Ahí  no se pueden excluir los socios así no más cierto si 

no que tienen que aprender a resolver conflictos, tienen que aprender a tomar 
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decisiones con cierto consenso y los roles que se les asigna si?  Entonces es 

un punto ahí que me parece que ahí juega entonces tienen ciertos propósitos 

que hay que mirar en este caso si les recomendaría que si tienen acceso miren 

al lado de esos propósitos. .. Que propósitos tiene la cooperativa porque es una 

cooperativa cierto, entonces que propósitos tienen a largo plazo  si!  Desde que 

se fundó aunque eso  puede que se haya ido modificando  si!  A la par de eso 

que capacidades ha generado su gente para administrarla y para gestionar la 

parte productiva o de servicios  y esa es la parte de su misión y tercero 

establecer unas relaciones entre los socios efectivamente que les ha permitido 

hacer auto gestión y solidaridad ya ven que son puntos clave que  ayudarían 

mucho a entender cuáles son las complejidades de  formar una sociedad como 

estas, siiii que es diferente a proyectos donde una persona crea la empresa 

contrata y listo! Y hoy tiene la empresa mañana otra y es un proyecto es otra 

forma y listo pero en este caso no porqué es  que aquí son un  grupo y todos 

pueden pensar cosas distintas, sentir cosas distintas   tener otra calidad de vida 

, unos son conflictivos otros no , unos tienen un habilidad  otros no entonces 

son cosa distintas entonces hay que ver esa diversidad  como se resuelve 

porque son cosas distintas y esta se pone a servicio e eso y eso me parece que 

es clave mirarlo si...Pero ya es como estudio de caso. 

Lucia: Entrevistado…..? Perdón tú crees  que para  trabajar en una 

asociación o cooperativa como esta se requiere tener ciertas características 

especiales o habilidades personales?  

Carlos: yo creo que tiene que  transformarse, subjetivamente tiene que 

transformarse!  Porque es  que es decir, vuelve el plano de la educación  a 

nosotros no nos educan para eso a nosotros no  nos educan en solidaridad   , 

no nos educan, la educación es incluso las familias son chiquitas, todo es 

mucho individualismo, la ropa los juguetes todo es nuestro todo es lo mío, lo 

mío, lo mío. No es como esas familias anteriores donde eran   10, 12 personas 

donde todo se compartía se heredaba se, era…. Las nuevas generaciones no 

mucha gente lo vive o vive de una privación tremenda, no ha tenido nada… por 

tanto no aprende a  compartir nada y todo lo lo que agarra es pa’ ella…jajaja, 
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hooohooo… por otro lado todo es pa’ mi  y no se aprende a compartir. entonces 

si la educación si esa subjetividad no se construye si le puede decir así he  

donde hay un aprendizaje de compartir donde hay un aprendizaje de 

preocuparse por el otro ,de decidir con los otros entonces yo creo que tenemos 

que mirar cual es la consecuencia de si se toma una decisión cuales son las 

consecuencias para , cuales son las consecuencias para los demás de 

aprender a hacer proyecto comunes  a mirar el , él es que yo lo capto lo capto 

mucho con algunos recicladores es que ellos no están mirando , sobre todos los 

lideres no hablan tanto por ellos mismo , bueno en algunos casos si no por su 

comunidad ósea están preocupados por su comunidad si.. Entonces todo lo que 

piensan no es por ellos solos sino por su comunidad entonces es una 

mentalidad total mente distinta entonces si se necesitaría de una mentalidad 

que los adultos transformarse y… los niños pues  educarse, pero, pero eso 

ahorita no se está haciendo,  entonces nosotros los adultos para hacer parte de 

este proyecto tenemos que transformarnos. 

Lucia: profe y tú que has trabajado con ellos, tú que has hablado con 

ellos. Tú que  has tenido esa oportunidad te has dado cuenta de ¿que esa 

forma de ver el mundo de ellos ha cambiado?  

Carlos:  ellos la van cambiando , ellos van cambiando  ósea ellos tienen 

una percepción del mundo distinta a la de uno , y ellos la van cambiando 

precisamente a medida que tiene que ir resolviendo los problemas 

precisamente a  para ser solidarios , o sea ese sentido , claro que eso pasa en 

organizaciones distintas a las solidarias , ósea todas las situaciones que hay 

que resolver uno de una u otra forma se va transformando entonces ellos se 

van transformando en la propia lógica   he del proyecto que  están gestionando 

porque su preocupación es que su proyecto no se salga de ahí y si tiene 

diferencias con otros es por eso , porque  algunas personas se van saliendo , 

algunas per4sonas tienden a pensar es ... mucho en ellos  o a tener un poder 

para  ellos. Hay otros que están diciendo “ espere un momentico, este proyecto 

es de todos y aquí tomamos decisiones todos, hay unos que están pendientes 
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de cómo avanzar!!! Bajo ciertas pautas o principios del proyecto solidario 

mientras que otros les cuestan trabajo transformarse…. 

 Yo he observado en el caso de el proceso de reciclaje  que las mujeres 

son más  propensas a ese cambio ósea quienes lideran son las mujeres ahí, no 

sé en ese proyecto que tiene ahí si también son las mujeres… ahí? 

Marina: no se ahí sí son las mujeres … siii.. Se ajustan más ellas!! 

Carlos: en cambio he visto que los hombres, son he...   Más resistentes, 

no obstante que tiene tendencias asociativas, pero en estos proyectos 

económicos heee tiene más dificultades para transformarse de tal manera que 

empiecen a asumir roles …yyy...una capacidad de relacionamiento como les 

decía  para tomar decisiones bajo condiciones difíciles ... Por que como les 

decía es que hacer sostenible sostenible una organización es  una cosa difícil, 

entonces te podría decir esto, porque el que está metido en esto tiene principios 

no porque de lo contrario diría que es un oportunista, ahí los que tienen una 

consolidación solidaria pues no permiten esto. 

Marina: y ellos de alguna forma lo manifiestan por que antes de entrar a la 

cooperativa, tienen que hacer se diría en otras empresas proceso de selección 

o proceso de concientización. De ver como están todas unidas y empezar 

acoplarse.  

Carlos: pero es claro son temas distintos hay una subjetividad, un 

nosotros aquí no es un yo no, no a uno lo han formado mal...jajaja.si uno es su 

núcleo familiar y listo y basta, yo vivo  un conjunto residencial y yo trabajo con la 

administración y, pero observo que a la mayor de gente ahí la cuesta mucho 

trabajo si... ir más allá de los intereses de su domicilio, si... ir más allá de los 

intereses de los suyos, de sus muros… 

Lucia: pensar en el nosotros…. 

Carlos: si exactamente pensar en el nosotros ,es uno pues yo estoy 

metido en otras cosas si , y…  he administrado y esto  y el lio siempre es “si 

esto es de todos bueno hee por que no están metidos ahí , porque ese nosotros  

no  está formado!!!!! ”  Y entre mas adultos mas difícil entonces los niños son 

fáciles de formar en esto, pero en los adultos es mucho más difícil, trasformar 
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estas subjetividades y no es una transformación estrictamente  individual si no 

con otros y otras si no es que sea ese solito, solito sino que allá esa dinámica 

con otros ya ya ya… como es eso más de fondo  es precisamente lo  que 

estamos investigando mas. Es esa subjetivada colectiva  en cómo se produce 

esa subjetividad colectiva.  

Lucia: pero estaría muy ligado a lo que nos estás diciendo, sobre la forma 

de educación? 

Carlos: claro!! , Claro porque es educación no para subordinarse, no es 

educación para tener jerarquía no… ni para subordinarse no!!! Sino asumir roles 

para el servicio del otro del proyecto con otros es diferente!!!!!!  , ósea es tener 

una noción diferente, en cambio a uno en la educación, en la educación 

normalmente siempre o un mensaje dominante es subordinación dependencia... 

Esto es del estudiante hacia el maestro. Si... heee en las empresas o en el 

Estado es jefes – empleados entonces es una subordinación total hay 

relaciones dominantes. Hay excepciones claro  aquí no   aquí no  aquí hay 

relaciones de poder y es una dinámica distinta aquí se juegan  asumir roles 

para los distintos, sobre todo para lidiar con problemas del entorno. Estado de 

conflictos con nuestras organizaciones entonces esas dinámicas generan 

distintos, implica q que yo como líder de un proyecto de economía solidaria no 

puedo llegar  a mandar a un socio... He… resuelva esto o si ni se va, no, 

no…no ese mecanismo no se puede usar he... Tiene que persuadir tiene que 

crear otros instrumentos hooo trabajar con otros recursos para poder lograr…. 

¿Como se llama esto?, la persuasión, logar persuadir lograr hacer crear la 

cohesión y la unidad de respuesta por que se presentan situaciones en las que 

no... Que no  como por ejemplo en ecoalianza  hay personas que algo no le 

camina… entonces que se hace. No se le puede ordenar no jajajaj. No se le 

puede excluir así no más entonces que se hace? 

Carlos: es más difícil, son situaciones distintas, eso me parece que 

ustedes como psicólogos lo podrían indagar en estas organizaciones si se tiene 

la oportunidad, por que mas que, por si  una cosa es el impacto  en la calidad 

de vida y otra cosa es el impacto en las relaciones  me parece tan interesante 
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mirar el cambio en las relaciones, si... por que como le digo nono es de 

autoritarismo no es de auto dominación  si , no es sujeción son relaciones entre 

iguales supuestamente … !iguales! en derechos y si supuestamente en deberes 

distintos!... en cuanto a personalidades experiencias de vida en cuanto a 

aspiraciones...!  Entonces ahí hay tención… 

Mauricio: jajajajajaja... 

Carlos: si porque tampoco nadir trabaja en una organización para dar y 

dar y … bueno  todo en  este mundo pero también quiere recibir no ...Al menos 

afectos o algo así bueno pero algo quiere recibir cambio, ummm  eso como se 

resuelve en una organización? 

Mauricio: bueno es un factor que se presente más  o al menos…. 

Carlos: y  no es siempre material o económicas o algo así…  si no entra lo 

emocional, ente lo afectivo ósea que gana la gente afectivamente  hablando son 

cosas que habría que hacer de una manera más visible por... porque es distinto 

a otras organizaciones  aunque en otras organizaciones también juega eso  no, 

uno piensa que las organizaciones son solo económico  

Mauricio: jajajajaja 

Carlos: no! y no hay de todo ustedes han aprendido eso. Hay de todo 

hay…se tranzan sentimientos se tranzan….como se llama eso?  Búsqueda de 

reconocimientos todo eso, entonces ahí me parece que es otra lógica hasta 

ahora lo estoy indagando jajajaja… 

Marina: jajajajajaja  

Lucia: profe…bueno perdón sí... lo vemos desde la parte política lo que 

está establecido hasta de una organización solidaria tú crees que esa leyes o 

esas normas que rigen les hace falta algo...? 

Carlos: ahí si no, no, eso tiene que ver con los expertos porque hay 

expertos que dicen que si la  economía solidaria ha avanzado en el país se ha 

reconocido como  sector pero falta que en las políticas públicas sean más 

fuertes incentiven mas al economía solidaria así como incentivan otro tipo de 

economía privada si el ejemplo si …. si le dan subsidios al sector privado 

cuando está en la mala, por ejemplo quiebran los bancos o  ala flores de pronto 
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con la tasa de  cambio heee… si el Estado a beses en ciertas políticas privilegia 

a ciertos sectores productivos entonces la pregunta seria ¿por qué no también 

le da fuerza , con la misma fuerza a el sector solidario pero esa es una pregunta 

más para que la miren en términos específicos con cifras datos a expertos que 

manejen mas el tema sobre todo que manejen un nivel macro de la economía 

..Es que yo me he metido mas en lo micro en lo noo.. No tanto no manejo el 

tema de lo macro noo… me es difícil.  

Lucia: bueno si aquí esta mas macro!.. 

Carlos: pero indaguen a mi me parece que… 

Marina: bueno profe es que la otra pregunta está más macro...entonces… 

mmmm…   ¿aspectos económicos como de pronto el t.l.c. (tratado de libre 

comercio) y todo esto que impacto le generaría a esta economía solidaria? 

Carlos: no esa es una pregunta que  parece difícil ahí si por que la 

economía solidaria…mmm…nono hasta donde yo tengo entendido los  tlc  no 

he escuchado nada paro tendría que decir que los tlc no están diseñados para 

fortalecer la economía solidaria. 

Lucia: noo! 

Carlos: que oportunidades se crearían para las economías solidarias con 

esos tlc? no tengo idea, mm… habría que mirar y eso también nos lleva a 

terrenos de sectores productivos eso tampoco es homogéneo el impacto no es 

igual y ahí incluso a algunos ni les va ni les viene, ni para allá ni para acá 

depende el sector. 

Marina: si por que hablamos de el sector de servicios y de el tlc  

También va  a impactar el en servicios paro quizá esos servicios no … va 

a impactar en servicios por ejemplo ahí se podía mirar a a nivel , mañana hay 

una conferencia el miércoles hay una conferencia en la tarde ,  mira espere les 

digo la pasaron para el miércoles en la tarde a las cuatro .  

Marina: en  el boletín del consumidor  salió eso…  

Mauricio: ha si. 

Carlos: hay una conferencia que va a ser esta ahí está mi compañera que 

les decía que es del proyecto de economía heee “sector lácteo en  colombia” y 
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ahí entra el tema yo vi que en la internet tenía algo que ver con el tlc, entonces 

si alguno de ustedes pudiera venir el martes, el miércoles ahorita entramos a 

internet y les miro. Pero ahí mm m ahí creo que hay una intervención de que es 

el sector lácteo , economía solidaria del sector lácteo y tlc ,entonces si es una 

mirada muy específica entonces generalizar si , ahí uno puede mirar si.. 

Marina: profe y tú que  manejas la economía solidaria ¿que posibilidades  

tiene hoy quien decida asumir el roll de emprender una economía solidaria? a 

pesar de todo, lo que hemos hablado de educación todo lo que tiene que ver el 

contexto... 

Carlos: a mí me parece que no es fácil... es decir mmm…depende el 

sector mm hay un elemento que puede ser difícil las cosas. ejemplo a diferencia 

de un empresario que crea su empresa y pude buscar fiadores o poner sus 

propios bienes de respaldo para un crédito en economía solidaria eso puede 

dificultarse si... porque a menos que halan podido formar un patrimonio  

colectivo  que pueda ser embargable o esas que pueda ponerlo como respaldo 

a la deuda de lo contrario supondría que el acceso al crédito… que es también 

pregunta para un experto que maneje eso el acceso al crédito no sería fácil 

ósea no conozco una banca para economía solidaria si !. 

Marina: eso es importante. 

Carlos: no, no la conozco o no conozco instrumentos de crédito 

adecuados para una economía  solidaria  creo que no las hay, y sería una 

buena pregunta si existen instrumentos de creidito para eso de resto me parece 

que el acceso a formación puede ser igual él , acceso a sena , el acceso al 

conocimiento vuelve y juega me parece que mediante se articule a redes esto 

se facilita  ... que otra  cosa puede dificultar o pude facilitar la creación  de 

economía solidaria yo pienso que i vamos a las universidades … y ustedes 

pueden hacer un ejercicio mirando  programas de administración , incluso en 

los de psicología  pero más en los de administración siempre se está 

promoviendo  la creación de la industria personal si pero no es fuerte el 

mensaje ni las acciones para promover la creación de economía solidaria  

desde la universidad desde las universidades , bueno pues hay una excepción 
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la universidad cooperativa de Colombia si que  quizás está  diseñada para eso  

, pero el gran medio y la formación de los ingenieros t todo es …es mas 

formación para empresa privada tradicional . 

Marina: y como falencias, también hay que tener algo como positivo, 

bueno digamos eso es como lo complicad pero digamos  que la fortalece que 

hace que como  que esto, genere este tipo de economía? 

Carlos: no yo no lo veo así tan fácil!  ósea no… veo que exista un 

ambiente que propicie la creación elevada de cooperativas  y pueden mirar las 

estadísticas , paro ya la superintendencia de economía solidaria lleva registro 

de entidades , paro la cámara de comercio es la que da cuenta de cuantas 

empresas se están creando diariamente , y habría que mirar cuantas de  

economía solidaria , sería interesante mirar registros por los dos lados , de 

cómo ha evolucionado de un año a otro , de unos cuatro años atrás a hoy en 

día en  la economía solidaria  cuantas empresas se han creado y cuantas se 

han disuelto son cintos, miles . Se cran y se acaban por que también la mayoría 

son muchos los que quiebran o los cierran. Miremos a mí la economía solidaria 

me da la sensación de que eso no es fácil, no es fácil, por todas las razones no 

es fácil ósea no es fácil, no… no veo un contexto que facilite, un contexto social, 

económico que facilite esto desde mi punto de vista personal. Pero vuelve y 

juega les recomiendo los expertos listo. 

Marina: pues profe muchísimas gracias por mostrarnos esta visión 

distinta, y cualquier cosa que vallan a necesitar me dicen.  

Lucia, Mauricio, Marina: Carlos, muchísimas gracias. Por su tiempo 

hasta luego. 
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Apéndice C 

Entrevista Semiestructurada Sujeto 3 

Sujeto 3 Juan  

Entrevistadores:  Andrea  

Universidad Piloto De Colombia 

Economía Solidaria  

Entrevista  

Fecha: 13Octubre 2012 

Lugar: Universidad Cooperativa de 

Colombia  

Participante: Entrevistado, Juan 

Hora: 8:00am a 9:30am  

Proceso: Entrevista Profesor de 

Administración  

 

Desarrollo: Llegamos al la Universidad Cooperativa de Colombia a las 8:00am 

buscamos al Profesor para conversar con el, cuando llegamos el profesor ya nos 

estaba esperando ya que se había hablado con el y nos hay colocado una cita 

en las horas de la mañana de manara muy atenta ya se encontraba 

esperándonos para poderle realizar la entrevista y nos hizo sentarnos en un 

salón de clase, nos pregunto como estábamos y de que universidad veníamos, 

nosotros nos presentamos comentándole que estábamos realizando nuestro 

proyecto de grado y que somos estudiantes de psicología de la Universidad 

Piloto de Colombia  le cometamos de nuestras preguntas y que si nos podía 

colaborar con la respuesta nos dijo que empezáramos, que nos podía colaborar 

con la información.  

Nosotros al realizar esta entrevista notamos la facilidad y el conocimiento que 

este docente tenia cuando le preguntábamos que sabia acerca de la economía 

solidaria, la economía solidaria es un sistema socioeconómico cultural y 

ambiental conformado por formas asociativas sin animo de lucro que propenden 

el bienestar del ser humano. 

Observaciones finales: el tiempo de este docente ha sido de gran ayuda ya 

que con el tenemos tres tipos de miradas acerca de la economía solidaria y la 

calidad  de vida en las personas, por que no siempre se esta hablando de lo 

bueno si no también de lo que hace falta para que sea mejor.  
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Juan: las preguntas 

Andrea: si me gustaría profe que me repitiera  

Juan: llegando en su memento mire, le traje un documento que le voy a 

regalar que es lo que yo escribo mira y yo escribo este documento  

Andrea: gracias profe 

Juan: sistema solidario social este es hecho por mi de recolectar cosas 

estas las puede leer y ahora le explico, yo le hablo con propiedades bueno 

Andrea: listo profe, e profe usted leyó las preguntas  

Juan: no no  

Andrea: a nosotros categorizamos aunque es categorías y la primera 

pregunta es como antecedentes históricos como aunque es muy global ante 

Colombia y en el mundo y se presento como eh se ha posicionado la economía 

solidaria en el mundo específicamente en Latinoamérica  

Juan comencemos por el derecho la economía solidaria es un sistema y la 

vamos a definir para irla irnos organizando e e e la economía solidaria es un 

sistema socioeconómico cultural y ambiental conformado por formas asociativas 

sin animo de lucro que propenden el bienestar del ser humano como sujetos a 

forma del fin de la economía esa es la economía solidaria si, entonces dentro 

de esas organizaciones están las cooperativas, están los fondos de empleados 

actualmente por leyes de la republica se conformo eso pero a través e la 

historia siempre se hablo de cooperativismo se hablo de solidaridad se hablo de 

cooperación y en formas asociativas eso se hablo en el mundo así se posiciono 

por que las cooperativas llevan desde el año 1844 y las habituales desde hace 

mucho antes del periodo cuando nacieron los gremios y se a posicionado en el 

mundo siempre pero siempre en contraprestaciones en contraposición al 

sistemas económicos capitalistas del mundo asea son alternativas que nació de 

los problemas de los sindicatos que habían en esa época y las nuevas forma 

empresariales del sistema que se creo en el mundo después de la revolución 

industrial y todos esos choques y todos esos problemas aparecieron unos 

científicos eh de la administración y esas causas sociales por que ya se 

comenzaron a ganar todos esos problemas que llaman los utópicos todos sus 
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estudios fueron de diferentes países de Europa por que los problemas eran 

comunes crean el sistema cooperativo y de ahí para acá comenzó a 

desarrollarse el presente y esos principios en fortuna ese es el nacimiento de la 

economía solidaria aunque aquí en el país en Latinoamérica nació acerca de 

los 80 y los 90 comenzó a hablar de la economía solidaria aquí en Colombia por 

primera vez en la constitución del 91 se hablo de solidaridad se hablo de formas 

asociativas y toda la aptitud que le dio a la constitución para que se formara 

salió la ley 69, 454 que dice que ya hablo organizo eso y que sabemos que la 

economía solidaria habla de varias formas que son cooperativas fondos de 

empleados sociedades mutuales organismos de segundo y tercer grado 

entidades que son auxiliares de cooperativismo y todos los institutos educación 

cooperativa eso son la economía solidaria pero resulta que eso son un sistema 

grande entonces por un lado la economía solidaria y por otro lado son las 

organizaciones e de desarrollo social entonces esas son fundaciones 

corporaciones asociaciones e sociedades mutuales cajas de compensación 

sindicatos y entidades del voluntariado ese es un movimiento grandísimo por 

eso existen aquí en la universidad y yo tengo el documento que se lo voy a 

entregar que se llama el sistema solidario social que habla de todo eso e y se 

ha posicionado venimos hablando del tema  

Andrea: listo profe,  

Juan: eso es un indicio  

Andrea: listo, a su forma de ver que se necesitaría en Colombia para 

poder incrementar modelos de economía desde la política social en nuestro 

contexto económico  

Juan: decisión del gobierno no hace si no dar puntaditas  

Andrea: no tenemos apoyo  

Juan: no hay apoyo falta de decisión y cada vez estamos viendo que se 

utiliza mas lo de capturar dinero en los beneficios de esas entidades que 

producen ellos es para cubrir ellos necesidades y cosas del Estado cada vez 

pueden sacar como tienen  mayoría en  los congresos, en el congreso de la 

republica cada vez que necesitan algo el sector de nosotros pues ellos meten la 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 130 

mano y eso y reforman y hacen cosas, solo falta decisión mas apoyo del 

gobierno Álvaro Uribe Vélez quien ya fue movimientos llamado Estado el quería 

que fuera un Estado comunitario y resulta que no por que la constitución dice 

que es un Estado social de derechos eso no era mas si no cambiar la 

constitución y ya entonces listo, pero tenia unas iniciativas. 

Andrea: Uribe 

Juan: Uribe tenía algunas iniciativas de formar eso pero con poco interés, 

por los mismos intereses por que manejo el país, no tuvo buena acogida eso es 

decisión del Estado 

Andrea: listo profe, he cuales son los orígenes de la economía solidaria 

en Colombia  

Juan: social  

Andrea: social 

Juan: me permite estamos de acuerdo 

Andrea: si 

Juan: listo estamos de acuerdo en algunas cosas, ustedes hablan de 

economía social y yo le hablo del sistema solidario social y aquí habla en eso 

de que tiene diferentes denominaciones economía solidaria economía social 

solidaria e organizaciones no gubernamentales se le llama organizaciones sin 

animo de lucro y así en Europa le comento les estoy hablando de todo eso 

como se les denomina los orígenes social en Colombia siempre han sido 

sociales ya que le dogo que la década de los 80s se comenzó a hablar de 

economía solidaria y la constitución dice que esos artículos se están 

remontando atrás  eso están las políticas por que las cooperativas lo han hecho 

incluso si lo vamos a ver a partir de la colonia cuando llegaron los españoles 

aquí todos los indígenas tenían sus convites tenían sus resguardos tenían todo 

lo que ellos manejaban una cantidad de formas manejaban muchas formas y se 

ayudaban cuando los españoles eso fue terrible ver como tanta gente trabajaba 

en eso mire lo que manejaba en Nemocon todo las minas de la sal y como se 

beneficiaban ellos y era su moneda todo tenia sus organizaciones cuando 

llegaron los españoles cortaron con muchas de esas formas por que ellos tenia, 
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para mi son lo orígenes primarios de ellos y en segundo momento  es a partir 

de la constitución del 91 y las leyes que hablaron de formas de la economía 

solidaria en el decreto 494 del 98 ya se hablo estas son las entidades de la 

economía solidaria ya las diseñaron las cuales ya se las acabo de nombrar y 

sacaron sus beneficios sacaron sus características sacaron los fines de la 

economía solidaria en ese decreto  

Andrea: en el articulo del 98 

Juan: del 98 pero todo basado en principios características y 

cooperativismo aquí en el país ha habido mucha gente hicimos en el año 96 se 

alcanzo a hacer un proyecto de ley que se yo va al senado de la republica y 

comenzamos a leer esta cuestión de hacer el análisis del sistema solidario 

social entonces las cooperativas para un lado las virtuales para el otro los 

fondos de empleados para otros lados los comunales para los otros los únicos 

que tienen una ley definida de economía solidaria de resto las demás empresas 

asociativas y solidarias y todo ellas no hacen eso si no tienen sus decretos 

aparte manejados por el código civil y todo se lo dejan para que lo manejen 

desde los municipios okey, entonces son muy dispersas por que queremos era 

por que Álvaro Uribe les inérvate que teresaba tener el sector de la economía el 

primero es el Estado el segundo es la empresa privada y el tercero es el sector 

de la economía solidaria o sistema solidario social como íbamos a hablar 

imagínese conformado por todas esas organizaciones que somos mayoría del 

país entonces el otro manejar ese sistema esta hecho el país tiene todo el 

adagio popular en sus manos imagínese cooperativas de cooperativas de 

fondos de empleados sociales cuales sindicatos organizaciones del 

voluntariado que son la defensa civil en los Estados las damas voluntarias los 

bomberos voluntarios de todo el país cuantos hay cuantas juntas de acción 

comunal hay cuantas asociaciones de padres de familia hay eso abarca todo 

entonces eso es. 

Andrea: listo profe que elementos culturales sociales se requieren para 

lograr una economía solidaria en todo el país  
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Juan: que sean desde los colegios cooperativas cuando yo hice mi 

primaria eso hace jumm 

Andrea: jajaja 

Juan: teníamos cooperativismo en los colegios y nos enseñaban muchas 

cosas y ahorro ayuda mutua y solidaridad incluso la iglesia tiene que ver mucho 

con la formación de todas esas obras en el país sobre todo los jesuitas por hay 

adelante llega los jesuitas tiene que ver con todo eso si no mas bien de redes 

sociales e se implementaba eso la ayuda mutua los aportes una iglesia 

entonces ellos como se llevaban a la gente caminaban entonces culturalicen el 

que se vuelve a los colegios de primaria y bachillerato a enseñarles todo eso de 

solidaridad por que en el país y la fe todo individualista yaa en solidaridad 

acuérdate que las personas que hablan que el vivo se comía el bobo que medio 

mundo de los promedios que si dan papaya aprovéchela todo es así todo es 

una cosa egoísmo y cosas que se manejan en el grupo de  solidaridad calidad 

mutua cooperación tanto que organicen la actividad y trabajo pero en general 

okey la cultura es que volvamos a los colegios y les hablen de economía 

solidaria pero cada día la educación de nuestro país se ve por competencias 

que todo es mandado por el gobierno cada día nuestro estudio ya no se va a 

haber de la formación que la han reformado a seis u ocho semestres y si usted 

quiere mejorar tiene que hacer postgrado maestría y cosas por lo demás y las 

competencias de vivir en el trabajo ya sea unas personas y un trabajo 

montamos un ejemplo de 50 muchachos que era su trabajo un tornero entonces 

eso lo hacen en ocho horas y ahora esas  50 las dividen en 4 personas  y 

trabajan por horas por sus competencias y le pagan una miseria y se lavan con 

el desempleo pero cual desempleo entonces mas o menos yo lo veo que es esa 

la parte cultural  

Andrea: listo 

Juan: que nos falta desde los colegios y todo cambiarnos nuestra 

mentalidad nuestra calidad por el como nosotros podemos hacer pensar 

diferente a los demás que cambien pero no hay la oportunidad maestros mal 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 133 

pagos infiltración del narcotráfico la guerrilla la corrupción que tenemos todos 

los días los periódicos ese información para poder salir adelante  

Andrea: listo profe que ha hecho los gobiernos para que la economía que 

empresas conoce en Colombia que esta implementado este modelo económico 

y que tenga relación de tipo económico con su empresa, bueno he que en este 

caso de pronto que empresas conoce que estén ejerciendo economía solidaria 

como tal no cooperativas sino economía solidaria profe  

Juan: sociedades en todo el país lo que hacen es prestar un servicios a 

sus asociados a ya hay aportes sociales pero son diferentes para las 

asociativas que no se devuelven esos aportes entonces hay excedentes pero 

todos repartidos servicios médicos e servicios médicos arp industrialización a 

veces prestan servicios también a comunidades en general y bueno hay 

muchas  

Andrea: ósea que hay muchas  

Juan: muchas por todo el país sobre todo en Antioquia en todo el país 

están organizados que tengan economía 

Andrea: si señor que tengan economía 

Juan: a puntual prestan servicios los fondos de empleados  

Andrea: a okey  

Juan: ellos están prestando servicios y ahoritica hay una ley hace dos 

años imagínate que los obligaron a ellos a que los 50% los decide el y el orto 

50% lo deciden las asambleas y el 10% para el crecimiento tanto el fondo de 

empleados no solamente haya para sacar convenios donde están para hacer 

empresas acá hay empresas el 10% son los excedentes entonces ellos están 

metidos en eso los fondos de empleados están dedicados a purificar, es una 

fuente para las entidades que brindamos el servicio de extensión digamos las 

universidades y de enseñarles a ellos como montar sus formas empresariales 

hay unos sistemas del Estado que se llaman los proyectos educativos sociales 

empresariales por estas cuestiones se están implementando ordenes entonces 

esas dos entidades están dedicados a eso a parte de las cooperativas son 

cooperativas, cooperativas y las que hacen parte de este grupo va con 
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capacitación para eso yo cree una empresa con los compañeros dela 

universidad e impartimos eso después le cuento 

Andrea: listo profe  

Juan: yo quiero ayudarle en mucha cosas ayudarles a que se orienten y si 

usted quiere sacarle fotocopia por que los conocimientos los tengo 

Andrea: jajaja 

Juan: todo lo que yo presto nuca me lo devuelven  

Andrea: no, no no no profe 

Juan: y le voy a recomendar libros  

Andrea: listo profe si vamos súper e que ha hecho los gobiernos profe 

para que la economía social solidaria se incluya n el sistema de economía en el 

sistema económico de Bogotá y Colombia 

Juan: por ejemplo a nivel nacional la ley 79 de 1998 esa ley se llama 

marco teórico legal  de la economía solidaria de la ley 79 de 1998 de las de 

cooperativismo y diez años mas adelante nos metemos por los laditos en el año 

1998 salió la ley 454 en marco conceptual de la economía solidaria entonces el 

Estado colombiano abrió la puerta como la constitución le decía que había que 

ya se hablaba de solidaridad en las formas asociativas y cual era la formas del 

Estado entonces se juntaron la forma 454 y ya había una crisis de las 

cooperativas por las cuestiones de las crisis financiera como era gerente decía 

que se llamaba fonalcredito y todo lo que paso hacia el país terrible entonces 

ellos sacaron el 494 y le pusieron tatequieto a las entidades financieras a la 

labor de crédito eso paso a la súper solidara se crearon institutos del gobierno 

fondo para la economía solidaria y el otro es el concejo nacional de la economía 

solidaria entre comillas es una mente burocrática y no funciona pero eso es lo 

que han hecho los gobiernos por que desde el punto de vista  

Andrea: pero han ayudado  

Juan: claro si ayuda imagínese la ley que organizo eso, eso era una 

concha de retrasos 1984 1958 la súper intendencia nacional de cooperativas en 

el año 1963 el decreto 15-98 después hasta el 78 pasaron 20 años para hacer 

el marco legal de la economía solidaria y después 10 años en el 98 y después 
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ha salido cualquier cantidad de situaciones y circulares y decretos 

complementarios para las cooperativas de trabajo asociado por que muchas 

empresas de  este país desafortunadamente así como fue la crisis cuando se 

autorizaron los decretos cooperativos se aprovecho muchas empresas y 

entidades que por las cooperativas de trabajo asociado para el propio beneficio 

eso tienen sus grandes problema por que la gente solamente lo que dijeron los 

estatutos de sus entidades y sus regímenes especiales que eran de trabajo de 

compensación y seguridad social era lo que dijeran entonces así si el régimen 

decía que usted lo pagaba el pago por sus servicios y nada mas le pagaban por 

que era una administración era la figura por sus aportes, no le pagaban 

prestaciones ni prima ni vacaciones ni nada de eso y fuera de eso ellos no 

estaban obligados a pagar parafiscales o si los harían dentro del pago de 

seguridad social la pagaba el asociado de otra, tras de que no ganaba entonces 

eso tuvieron que reglamentarlo por ley por eso en Bogotá desde las ultimas dos 

alcaldías o tres crearon el instituto para la economía social y que maneja desde 

la alcaldía yo competí con ellos para ver estudiantes en practica y manejar toda 

la capacitación de eso y desde la universidad estoy en eso pero que hacen 

esos gobiernos en Cundinamarca también yo estuve en unos congresos esas 

cosas están haciendo cosas en Cundinamarca en Boyacá a nivel regional la 

universidad cooperativa nosotros tenemos 50mil alumnos en todo el país 

tenemos eso es coordinar todas las regiones y en Bogotá por que aquí hay 

muchas universidades la universidad tiene mucho peso en eso  

Andrea: listo profe. Cual es el rol que juega la economía solidaria en 

Bogotá dentro del modelo de desarrollo 

Juan: siempre que los modelos de desarrollo no invitan a movimientos 

solidarios a los que os conocen y vamos los mismos y vamos a las 

universidades que plantean grandes cosas pero con tanta corrupción y tantas  

cosas y los dineros no llegan par lo que se planean hay proyectos de Bogotá 

que todos se dejan ahí transmilenio la seguridad e las vías publicas todos esta 

a la mano en ese momento por eso no se va a firmar el convenio todo de la 

mano de ellos entonces la economía solidaria en Bogotá era la que le da 
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solución las plazas de mercado los vendedores ambulantes si todo eso e 

muchachos de la ee como hay tanta digámoslo desocupación de la gente y toda 

esa cuestión de mantener desocupado en planes de el sector solidario se 

pueden hacer cosas deportivas sociales madres cabeza de familia desplazados 

cuanta problemática tiene Bogotá y que bien organizada y que se le puede dar 

solución es el rol que debe tener la economía solidaria a nivel de Bogotá para 

organizarnos todas las comunidades y cosas de esas los conjuntos 

residenciales las juntas de acción comunal miren 

Andrea: no han dejado participar 

Juan: no como que los utilizan políticamente cuando los necesiten pero de 

resto yo si hay están tratando de hacer lo económico nosotros acabamos de 

organizar el semestre pasado luego la organización de proyectos aquí en 

Teusaquillo en chapinero y cosas de esas que no solucionan nada son difíciles 

como todo lo manejan políticamente pues la gente se canso y las comunidades 

se cansaron de que las universidades  

Andrea: buenos días 

Juan: si de que las universidades identifiquen a las comunidades a sus 

alumnos y después no vuelven no hay continuidades de sus proyectos a veces 

por que las mismas universidades no ayudan o a veces por que las mismas 

comunidades se cansan de eso y hay ya no mas  

Andrea: ósea no hay continuidad 

Juan: no hay continuidad  

Andrea: profe en otra de las categorías en quisimos como destacar como 

la calidad de vida de quienes conforman esa economía solidaria  

Juan: quiero dejar dicho que si hay cosas de esas pero no tienen  el 

volumen  

Andrea: y de pronto  par a el seguimiento que fue  

Juan: fue diseñado yo no estoy diciendo que no claro diga ustedes hacen 

eso hay universidades que lo están haciendo y bien chévere  
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Andrea: listo profe e cual cree usted que es el impacto que genera el 

pertenecerá proyectos de economía solidaria en la calidad de bienes de vida de 

quienes hacen parte de ella  

Juan: claro que eso nos impacta por que muchas veces ellos tienen 

necesidades e y a veces son oportunidades que ellos nunca han tenido por 

ejemplo toda una ciudad bolívar todo un codito hay sitios de tantas necesidades 

suba gaitana al lado del rio hay personas que no pueden hacer eso los 

impactaba y la gente muy sana mire que la gente tiene piensa que esas 

personas de esos estratos bajos que salen que ese es otro de las cosas que 

hay que aclarar que la gente no ayuda por que eso es para gente pobre y 

resulta que no eso es para todo nivel yo mismo e querido hacer cono los 

egresados dela universidad nacional y yo soy el presidente de la asociación de 

administradores de la comunal ellos no todos pensionados otros no 

pensionados yo les digo la única solución es asociarse para tomarse unos 

tragos y brindar cada año termina siendo una cooperativa eso es dificilísimo 

entonces eso es para pobres eso mas de uno lo dicen tienen la mentalidad de 

aspiración que eso es para pobres ellos si trabajan a su ritmo los impacta si 

usted le lleva soluciones y hace cosas con ellos y no es llevar solo los alumnos 

a que saquen sus datos sus estadísticas en las materias hacen con si es algo 

cambio hay quehacer con ellos hay que cogerlos de las manos y se aprecian 

aquí entre este documento hay una cuestión que se llama escuela mire lo que 

dice,  la comunidad ante todo el sistema solidario social las organizaciones 

tejen en las comunidades brindándoles oportunidades cubriendo sus 

necesidades dejando dejándolos que hablen que expongan enseñándoles a 

que ellos puedan hablar entonces para que se hizo tantas leyes como la 

convivencia ciudadana las tutelas los derechos de petición como iban las 

entidades como hacemos nosotros los pensionales de llevarles un pedacito que 

nosotros hemos recibido de la sociedad y que no han formado a manejar ellos 

entonces mire lo simpático entonces las organizaciones que le digo yo que hay 

que hacer con la gente no necesariamente la universidades en valor y ética eso 

se ha perdido si y como hacemos para que formando lideres emprendedores 
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sociales el emprendedor social lo que hace y da las oportunidades cambiar 

emprendimiento sostenible, lo mismo que emprendedores sociales ellos 

emprendimiento económico a diferencia de eps y todas esas cosas 

emprendimiento social convenciendo a la gente por eso el mercadeo social 

enseñarle a la gente que cambie sus cosas aquellos que como comunidad 

solucionen los problemas, todos tienen su filosofía su propia filosofía su propia 

creencias si tienen que juntar sus actitudes y dentro de una normatividad del 

sistema así debe funcionar el proceso bueno entonces aquí si impacta 

totalmente y yo creo que colaboran mas y las clases mas altas  

Andrea: okey, eh profe explique como la economía solidaria podría 

transformar la calidad de vida de los colombianos 

Juan: con proyectos que den soluciones a sus necesidades a diario así de 

fácil con proyectos  y para llegar a esos proyectos pues se necesita formación 

del arte que tengamos mas respaldo al Estado el Estado dice yo les aporte el 

apoyo es una dignidad libre por la autogestión por el dinero otras cosas 

organizándolas no hay otra forma  

Andrea: por proyectos  

Juan: por proyectos pero para llegar a esos proyectos tenemos que 

reformar la educación tenemos que enseñarle a la gente que la gente de abaje 

tiene que trabajar en comunidad socialmente con ayuda mutua con 

cooperaciones si no hay la formación pues usted puede llagar haya pero es con 

proyectos para todo en esos proyectos van a estar gente de formación alta 

media y baja los frentes que están formados de su nivel económico cultural 

están formados para eso mientras no se tenga ingresos que mas no se puede 

hacer nada mas eso es  

Andrea: listo profe,  

Juan: pero si la cambia claro yo creo fielmente en eso póngale la firma 

que lo hagamos 

Andrea: además que cambia eso es una mentalidad de pronto que 

venimos del sistema capitalista nada que conforma pues es la estructura de jefe 

y de mas  
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Juan: todos estamos metidos en la economía solidaria lo tenemos claro 

eso es totalmente de acuerdo a la economía solidaria y diferente a la economía 

capitalista  

Andrea: pero para la comunidad para los que no conocen el sistema  

Juan: mire para los capitalistas empezaron a partir de la responsabilidad 

social a ellos les interesa por que si hace toda esa cantidad de campañas y 

cosas de responsabilidad social si hacen una cantidad de como hacen el éxito 

por que nosotros fuimos los de la nacional en un congreso nacional para 

cuando comercio el poli y fuimos con lo egresados y nos invitaron a n foro, 

resulta que en el foro se presento el éxito el señor del éxito se paro a hablar de 

la responsabilidad social que nos estamos metidos en filosofía en lo que 

podemos intervenir toda forma de responsabilidad social si a los señores que 

traen sus productos acá los primeros dos pedidos son a costillas de ellos todo lo 

que se dañe es a costillas de ellos a los muchachos que empacan son sus 

solas propinitas o los organizaron en cooperativas de trabajo asociado como 

eso es una empresa de responsabilidad social empresarial los de indupalco 

como pueden hablar de eso si los terrenos eran de los desplazados ustedes 

miraron un estudio del Estado que decía que sus terrenos no eran aptos para 

producir nada y se los quitaron a los desplazados de la noche a la mañana y 

hablan de responsabilidad social y de Pacific Rubiales cuando están haciendo 

grandes cosas en el país y la falta ambiental donde esta entonces la 

responsabilidad social que se inventaron ellos a donde va a parar hay una 

responsabilidad que se inventaron las universidades y si usted mira toda la 

responsabilidad en las universidades donde esta todo eso eso es una fabrica de 

sacar profesionales y profesionales y donde esta la responsabilidad la 

responsabilidad no la tenemos nosotros como profesionales hay un código de 

no se que mas cosas para ustedes para nosotros entonces falta mucha 

responsabilidad general los del capitalismo donde esta las responsabilidad 

social para parar y decir todo eso es carreta 

Andrea: Gracias por la aclaración por que si me gusto ese ejemplo profe 

he casos exitosos en los que se ha desarrollado proyectos de economía 
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solidaria a sido Brasil cierto eh en lo que particularmente nuestro país desde la 

posición que tiene usted ven esto viable, como se podría desarrollar en 

Colombia  

Juan: ya lo estamos haciendo  

Andrea: por que Brasil es uno de los más grandes que ha desarrollado 

economía solidaria  

Juan: si pero le dan mucho tiempo para tener una ley todos se lo dejaron 

al Estado y no como nosotros que tenemos una ley nacida desde los 

cooperativistas desde la economía solidaria creo que con el gobernó de lula se 

nombro eso estaba en manos de grandes proyectos desde que nació los 

primeros años desde 1844 que fue cuando nació el cooperativismo la primera 

cooperativa formalmente para ellos en 1850 como hubo muchos colonos que 

llegaron por haya de Europa llegaron a montar cooperativas en el año 50 ósea 

quien comenzó el cooperativismo Brasil y ya y a partir de esas épocas y tiene 

todas esas cosas allá  

Andrea: a ya donde hablamos anteriormente en la universidad  

Juan: entonces han desarrollado muchos proyectos agrícolas, aquí 

también se ha hecho muchos proyectos agrícolas industriales nacionales 

nacieron de ellos, aquí por que no lo hemos hecho  hay gente que en las 

épocas por allá yo estaba en la universidad nacional yo estudie en la nacional 

del 70 al 77 por hay póngale del 75 al 85 había partidos políticos que se 

dedicaron el magdalena medio y en muchos lados y no solamente políticos 

democráticos y no solo eso si no chile crearon mucha conciencia con la gente 

del campo para sacar la gente que eran de esos terrenos y las cooperativas 

agraria la caja agraria estuvo metida mucho en el cuento cuando habían unos 

directores que tenían esa sensibilidad social y política por l campo y le 

interesaba que se desarrollara el campo por que era un beneficio para la caja 

agraria prestaban plata y si usted desarrollaba un proyecto le pagaban por que 

muchos de los fracasos de la caja agraria era ese por que financio las farc 

acabarlos a todos matarlos a todos  mataron a esa gente hay por lo menos y 

conozco previamente eso usted dice que son los paramilitares pero de otro lado 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 141 

viene la guerrilla y fuera de eso las tribus después de eso no se desarrollo el 

campo y también nace desarrollar eso desde la parte de las cooperativas por 

que el país cada día menos produce comida le voy a poner un ejemplo aquí en 

Bogotá que producía cebada maíz trigo toda la comida del mundo se ingresaba 

a Bogotá para abastecer casi todo el país e septo de los productos que tenían 

que hacerse en clima cálido pero aquí hubo diversificación de trabajos entonces 

en lugar de producir nosotros para importar a todas esas partes de esos países 

cercanos por otro lado de nuestros consumo no dejaban llevar los cultivos a san 

Valentín entonces tenemos que importar cosas ósea que no hay  estimulo para 

que no se creen esas clase de proyectos agrícolas por la violencia por la 

corrupción por todo lo que estamos viviendo si me entiendes están trayendo de 

un lado del ecuador que no se que de pasto y firmamos tratados de libre 

comercio que no nos van a servir de mucho solo va a producir cosas buenas 

para los que tienen plata y el resto que hacen  

Andrea: quedamos igual  

Juan: por que digo que no podemos hacer el mismo modelo  

Andrea: listo profe he en los principios y valores que usted me decía acá 

en el cuadro que me estaba mostrando en los principios y valores de la 

economía social solidaria se podría implementar un desarrollo económico 

sostenible y sustentable  

Juan: es que es el objeto las dos palabras se confunden por que si tu 

miras  

Andrea: Por que  

Juan: Por que si tu miras por que yo e visto acá en la materia y uno de los 

puntos que vimos fue a los de primero a los de la mitad y los que se van yo 

manejo todo yo tengo 18 años aquí me conozco mi universidad mis alumnos y 

los temas y yo voy al tema hablando de lo autosustentable y auto sostenido es 

unas ciertas políticas que satisfagan las necesidades primarias del ser humano 

o proyectos que se mantengan en el tiempo entonces proyectos que se 

mantengan en el tiempo 

Andrea: sostenible  
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Juan: para que sean sostenerlo para las generaciones futuras tengan la 

oportunidad de subsistir y sustentable con proyectos que los gobiernos de todo  

el mundo tiene que hacer que sean sustentables es decir que tengan con que 

ser financiados para sacar adelante la gente esa es la idea que tengo yo si 

usted mira actores muy importantes o gente que dice que es sostenible 

Andrea: si  

Juan: de lo que es sustentable la palabra sostenible es sostener todo esto 

para las relacione para que tengan derecho a todo eso la política publicas 

ambientales y hablan de mundos sostenibles y sustentable, hablemos de lo 

sostenible sostener para tener y sustentable para que vengan de la mano de 

políticas publicas y cuestiones de esas para que que ayuden a que esas cosas 

entonces aquí dice que se podrían implementar para el desarrollo para 

empleados claro que si se puede entonces tenemos que formar los  lideres que 

le enseñen a la gente mire nosotros hicimos hace tres años dos años hicimos 

unos talleres que se llamaban proyecto de de sensibilización en el desarrollo 

sostenible y sustentable en las cooperativas así iban cogidas de la mano con 

esas comunidades que dicen que eran importantes entonces si se podía hacer 

eso y los valores y la gente tienen que aprender los valores del solidaridad la 

ayuda mutua todos esos valores que la gente tiene yo se por lo que le dije 

tenemos un sentido tan individualista la base mundial mire aquí hay unos 

ejemplos de esos cursos que yo hice mire como puede ver juegos de 

solidaridad y al final es un egoísmo tenaz con esa cantidad de ejercicios que se 

hacen para usted la cantidad de ejercicios imagínate de 100 alumnos llevan 50 

alumnos hablemos de 520 alumnos ya serian grupos de 5  

Andrea: si 

Juan: y usted le da todos los materiales para probar que no hay 

solidaridad y y los materiales aun con que vamos a hacer eso entonces viene 

nos e quien y no los dejan cada grupo tiene un altercado y al final de la 

actividad paran y no se que hay grupos recursivos entre ellos que sacan 

papeles hacen cosas negocian con los otros y usted prueba que en cierta forma 

que el 50% se ayuda y el otro no se ayudan esos son cosas de solidaridad ese 
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es el cueto ello se identifican con lo que es solidaridad las leyes la constitución 

en curso las organizaciones y las leyes eso es chévere no hay solidaridad falta 

mucha solidaridad  

Andrea: mas individualistas 

Juan: muy individualistas si son muy individualistas  

Andrea: pero por el sistema profe  

Juan: el mismo sistema y la forma de criarnos a nosotros dicen palabras 

de la mama parten de eso la gente se la comen viva esa es la mentalidad 

aprovecho a una gente que el mandamiento el que da papaya aprovéchela  

Andrea: jajajajajaja 

Juan: eso queda grabado todo  

Andrea: e profe cual ha sido el proceso grabado en el proyecto o negocio 

que se refiere  

Juan: si por que se hace cuentas de además que yo espero la comunidad 

por lo que le he contado la trayectoria mía  

Andrea: si  

Juan: yo creo que están muy pendientes de eso y después llega toda la 

confusión de que se llega a una universidad se esta cumpliendo llevo 18 años 

tengo 62 años ya voy para 63 yo quiero montar mi empresa que le sirva a la 

comunidad desde el punto de vista puedo seguir a lo que me gusta con toda la 

dedicación entonces el negocio va ligado y hacer asesorías y hacer 

conferencias desde el punto de vista metodológico por que a veces los 

profesores y las reformas que ha habido con la ley 30 y cantidad de cosa que 

ha habido hay para mirar por que nos estancamos por que los profesores 

somos muy malos pagos no en esta universidad en general del sistema uno se 

habla con todos uno esta en desarrollo cada vez no exigen mas que tengamos 

maestrías que tengamos doctorados y cosas de esas y las universidades cada 

vez mas caras para eso entonces tiene que buscar su propio negocio entonces 

unos amigos me invitaron para que formáramos una empresa y estamos 

regidos en eso las comunidades estamos en Cundinamarca estamos 

revolucionando todo estamos utilizando alto profesor que conoce vamos a 
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aprovechar ya que las universidades no nos da cosas eso es una 

responsabilidad muy profesional y ganar plata por que los demás ustedes 

pueden tener sus ideas sociales y como pues su profesión es esa y usted tiene 

que vivir de eso por que hay gente que dice que usted se esta aprovechando 

poniendo al servicio de las comunidades  

Ese es su trabajo pues no creo que eso vaya en contra  

Andrea: okey listo profe, he que papel juegan los elementos culturales 

dentro del a sociedades colombianas que obstaculizan el desarrollo de uno de 

los proyectos de la economía solidaria al mismo tiempo cuales son los factores 

que los promueven  

Juan: los que viven en el país es gente de elite de clase alta que define 

sus proyectos que  son para pobres ellos no se untan de eso entonces es como 

entregándoles migajas esa cultura de la clase alta y de abajo es la cultura que 

tienen los políticos la gente que le conviene promueven esa cantidad de 

movimientos que no las llevan a ninguna solución por que no las va a ver  si 

usted me protesta yo no le soluciono nada y todo se queda en nada a uno lo 

mandan a participar en cantidades de cosas culturales que van a trata de 

buscar el mejoramiento necesario en el mejoramiento culturalmente necesario 

aquí en el país usted participa y promueve propone cosas y eso nunca las 

tenemos en cuenta eso tiene en los congresos esas cosas que las tienen ellas 

pero la actitud es esa una cosas se mira de aquí para hay  y de allá para acá 

intentar buscar soluciones a las  cuestiones entonces esa es la actitud que 

miran que se miran de diferentes enfoques económicos culturales uno nunca 

sabe y conoce a tanta gente desplazada y uno no sabe y ha trabajado con ellos 

en fundación de atención al vigilante ya cuando a llega a Bogotá cuando ellos 

miran por encima del hombro entonces aquí se pueden financiar proyectos de 

esos para que lo puedan mira eso tiene una sola mirada entonces imagínese yo 

e vivido todas esas cosas acá  entonces eso es cultural las diferencias de 

creencias las diferencias económicas las diferencias eee básicamente esas 

diferencias, las diferencias económicas y de estatus social  

Andrea: a bueno  listo,  
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Juan: hacen que no se puedan desarrollar muchas cosas de esas eso nos 

perjudica hasta que no nos pongamos en igualdad de condiciones de que ellos 

son seres humanos  que son colombianos cuestiones de esas cuestiones 

iguales que vamos a salir adelante ahora la región esta metida entre sus 

costumbres entre nosotros mismos en la cultura del país miran a los que viven 

en Bogotá de una forma miran al que viene en otro lugar de otra forma ya 

hemos estigmatizado a la gente que llega de otro  lado es la diversidad de 

factores culturales siempre hay uno mejor que otro hay siempre graves como 

hacemos  

Andrea: la no igualdad  

Juan: no 

Andrea: he cuales son los cambios personales para no hablar de 

desiguales al no  

Juan: desenvolverse 

Andrea: en una lógica productiva distinta a la tradicional o hegemónica es 

decir eee en que cambia la manera de leer de interpretar el mundo de 

relacionarse con nosotros se requiere ciertas características o cambios 

personales para poder transformar para poder trabajar en esta lógica  

Juan: hasta que no cambien con una formación cambios personales es 

eso dejemos de estar pensando tanto en que lo individual nosotros tenemos 

que hablar de nosotros hay que cambiar esa palabrita yo que nosotros todo lo 

podemos hacer en unión y como se avecinan grandes situaciones difíciles y no 

nos reunimos como dicen vulgarmente nos jodemos nos fregamos si no nos no 

hay alternativas hablan de emprendimiento hablan de una serie de cosas y 

miren las estadísticas de 100 empresas que se crean en este país péquelas por 

hay el 1% una sobrevive al caos si nos unimos y hacemos unas asociaciones si 

se puede logras eso el cambio es persona pero que sacamos si entran a las 

cooperativas entran pero viene con esa mentalidad entran echan mano a esas 

gestiones y sacan partido de ellos mismos entonces hay que cambiar la 

mentalidad primero formarlos desde niños en las respuestas en los colegios en 

las universidades como lideres emprendedores sociales e van a cambiar  el 
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mundo que tienen una responsabilidad con la sociedad y la comunidad en 

general esos son los cambios que hay que tener de resto yo le digo que hay 

que tener esos cambios yo pensaba diferente desde las épocas que nuestros 

papas nos llevaban a votar  y nos entregaban los votos antes de entrar a los 

sitios de votación conocer la gente las comunidades y siente una sensibilidad 

que usted no se imagina yo soy de esos que les cambia las cosas cuando me 

llaman y me invitan ha hacer cosas de estas yo no lo dudo me gusta tomarme 

mi tiempo y tener en la cabeza eso es 

Andrea: listo profe ya hablando de política   

Juan: bueno política 

Andrea: política publica y Estado como analiza las políticas de 

emprendimiento económico del país del distrito que le hace falta de lo que 

hablábamos  

Juan: compromiso del Estado para que todas las políticas tengan 

verdadero desarrollo sostenible sobre todo continuidad por que los gobiernos de 

turno hacen grandes proyectos y los dineros los desvían son dineros públicos 

que los utilizan para otras cosas otras necesidades por que las personas en los 

municipios y muchas partes no saben utilizar eso no saben para que nos los 

dineros no saben como gestionar como coger y dar presupuesto mas o menos 

es dar o coger los procesos de emprendimiento y hay procesos del Estado el 

emprendimiento el fondo emprender y dan mucha plata ahora están con la 

mujer banca mía banca no se que ahora tantas cosas que hay eso no hay 

seguimiento y la gente va y se parten en proyectos haber si lo pueden pagar 

haber como lo dijera no tiene la conciencia  de que eso es para su desarrollo 

pero no a corto plazo si no a mediano y largo plazo  

Andrea: además todo lo queremos inmediato  

Juan: tiene su primera gestión social y uno organiza fiesta la gente no 

sabe manejar emprendimiento económico el país le hace falta eso mas control 

del Estado como mas compromiso del Estado como mas de que esas políticas 

se cumplan sinceramente un día aquí hablando el director era el que mas 

conocía no ponen gente no utilizan a personas adecuadas no hay meritocracia 
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con todos los nombramientos a nivel publico ahora todos son con 

recomendaciones y todas esa cuestiones y ahora llegan todos los que deben 

estar en las cosas 

Andrea: ujum 

Juan: más o menos ese es el crecimiento económico  

Andrea: listo profe, la relación con los espacios jurídicos y legales con la 

conformación de economía solidaria está bien ajustada en el país a la realidad 

económica y a la realidad de quienes crean y desarrollan empresa  

Juan: ya lo hablamos pero volábamos a repetir si la hay y tenemos 

nuestras leyes y toda esa cuestión lo que pasa es que el Estado y los gobiernos 

cada vez necesitan algo para los beneficios y las cambian tienen todo para 

cambiar esas leyes a veces no hay controles del Estado por eso se sucedió lo 

de las cooperativas de trabajo asociado por eso la crisis cooperativa del año 

1998 cuantas cosas se cometieron las faltas de eso no había la cantidad de 

gene necesaria para hablar y vigilar las entidades falta control del Estado falta 

que el Estado deje de estar de lado cuando uno escucha de cooperativismo y 

de economía solidaria y esas leyes fueron creadas para esa economía para que 

esas entidades se pudiera manejar dentro del fondo jurídico con cierta 

independencia y como el Estado no respeta esa independencia si no esta 

cambiando las reglas de juego cada nada hay su intervención para su propio 

beneficio hay querían coger los fondos  de las entidades del seguro solidario es 

el 20% para la educaciones decir el 50% lo deciden los asociados el otro 50 

para la solidaridad  y el 20  para la educación y entonces lo obligan por que los 

vivos toda la gente utilizaba para su propio beneficio y entonces sus familiares y 

cosas de esas el Estado puso coto a eso pero había plan d de desviar muchas 

cosas de esas y lo de los fondos de empleados y el 10% para emprendimiento 

cosas de las cajas de compensación hacen parte en ese sistema ya las van a 

cavar ya se están acabando las cajas de compensación van a dejar de recibir 

plata por que entra en la reforma tributaria si ve como las leyes intervienen eso 

ya los parafiscales todo eso que están haciendo china terrible suceden cosas 
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con las leyes juegan con las leyes que eso va en detrimento del sector solidario 

social  

Andrea: okey 

Juan: sigamos  

Andrea: que papel juega el Estado el en respaldo de los valores de la 

economía solidaria  

Juan. Están las leyes el Estado tiene que hacer cumplir eso de que todas 

las entidades del sector solidario cumplan con todos esos valores ya que se 

están establecidos y la constitución y las leyes  

Andrea: y si hay respaldo  

Juan: debe haberlo como todo a veces si a veces no  

Andrea: ya hay regulación de eso profe   

Juan: por que existe la economía solidaria existe la superintendencia de la 

economía solidaria era que antiguamente era tan social eso nació de año que 

yo le decía de 1863 con la creación de la superintendencia de las cooperativas 

pasaron muchísimos años hasta que en el año 81 salió una ley en que 

transformaban muchas superintendencias en el año 81 o 82 no se exactamente 

se volvió el departamento administrativo de cooperación y después en el año 88 

entonces ya se cambio ya no se llamaba así si no se llamaba caja social 

departamento para la economía social y después pasaron 10 años y se 

trasformo ya dejo de ser caja social para la superintendencia de economía 

solidaria y el otro caja social documento de integración y asociación y la 

economía solidaria y la vigilancia entonces el Estado los dos cada quien tira por 

su lado que cosa tan ilógica entonces cada uno se encarga de acomendar la  

educación y se encarga de dictar lo valores los principios y las características 

de las entidades la integración entre ellas y esos valores se cumplan para los 

principios de la economía solidaria  

Andrea: no mentiras si no   

Juan: en primero la voluntaria en estas entidades se puede retirar 

cualquier persona con ciertos requisitos segundo  

Andrea: En la regulación de los principios y valores  
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Juan: a si lo de los principios entonces el Estado por medio de todos esos 

mecanismo por decir algo la cooperación el dinero era voluntario segundo el 

sistema democrático que  fue uno de los principios que uno puede ser elegido 

en todas esas entidades el tercero es el sistema económico ese es por aportes 

por que se ven las diferencias mas puntales cuarto la unidad de independencia 

quinto el principio de educación e información sexto cooperación entre 

cooperativas y el ultimo interés por la comunidad esos son los principios de esa 

entidades que se cumplan y unos valores cuales son los valores en la 

universidad de nosotros y las cooperativas de acá los valores son solidaridad 

libertad y equidad y respeto por la diversidad esos son los cuatro valores y los 

que manejan las cooperativas mientras que la responsabilidad  

Andrea: listo profe, porque  cree usted que surge todo este fenómeno de 

economía solidaria  

Juan: por las necesidades por que las cooperativas nacieron y las 

puntuales nacieron para cubrir necesidades internas y satisfechas de las 

personas entonces se unieron para ayudar para poder subsistir para desarrollar 

entre ellos 

Andrea: a bueno  

Juan: si listo  

Andrea: a bueno profe  

Juan: a por las necesidades  

Andrea: si el fenómenos  

Juan: nos  

Andrea: listo profe como analiza la economía solidaria en relación a 

perdón como analiza la economía solidaria en relación a no e no  

Juan: en la economía general  

Andrea: SIP a la capitalista como lo puede relacionar 

Juan: y eso en relación a la economía capitalista pues es totalmente 

opuesta mientras que la una son beneficios totalmente individuales por que así 

vive una sociedad que tiene 20 socios es capitalista cada una gana de acuerdo 

a lo que haya aportado en al capital  
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Andrea: si  

Juan: en una os beneficios son muy colectivos y así tenga aportes tanto 

mas que otros que nadie tenga o pueda tener mas del 100% de los aportes 

para no conceptualizar pues cada uno tiene derecho y los beneficios son 

colectivos para todo el mundo en servicios hay algunas que de acuerdo ala 

administración que tu hagas de esos servicios te dan una bonificación al final te 

dan un dinero final en servicios también el otro resultados colectivos y en el otro 

resultado de capital uno se habla de capital y social e utilidades esas son las 

grandes diferencias  

Andrea: listo profe que factores externos al los proyectos económicos 

solidarios distritales o nacionales como políticas internacionales políticas de 

mercado pactos o tratados de entre el país como el TLC afectan o influyen en 

dichos proyectos de economía solidaria  

Juan: pues es que esos tratados actuales 

Andrea: si  

Juan: están enmarcado en el neoliberalismo que están fracasando en el 

mundo mire a Europa como esta todo el ser humano es el mismo en Europa en 

América en África en Asia miren esta pasando una crisis hasta el mismo Estado 

Unidos esta viviendo de eso se dedican tanto a presionar a su gente en tanto 

capitalistas como no capitalistas que están llevando tanto al fracaso como  a 

eso las entidades el dinero la gente no tiene como desarrollar e muchas cosas 

como antes sobraba plata para meterse en negocios que tiene proyectos para 

comprar cosas para crecer solamente las cosas del poder y los demás para que 

crezcan que esos tratados van de la mano a favorecer a los de arriba y no a los 

de abajo ya capitalista o no capitalista de acuerdo a los capitalistas en 

medianas pequeñas empresas también lo afectan por eso tienen que estar bien 

cuestionados para defenderse en grupo entonces se defienden mejor en grupo 

que estando solito entonces eso es lo que haces eso van a afectar en general la 

gente no lo ha oído por que hasta ahora lo esta comenzando pero desde el 

comienzo los miden económicamente que vamos a llevar producticos a Estado 

Unidos que no se adonde pues resulta que esos tratados llevan aprobando 
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cosas de 25 y 30 ítems cosas oficiales la educación las comunicaciones los 

recursos naturales los desechos industriales tantas cosas van a llegar a los 

países que nos van a afectar y no se habla de economía hasta que no suceden 

las cosa y de pronto los benéficos o no benéficos de todos esos tratados que 

resulta de esos tratados pero tengo visiones como las de México hace mas de 

mitad de año vino una comisión y de cooperativas y de cosas de haya de 

entidades de el sector solidario vinieron al país conversamos con ellos y yo le 

decía cuénteme por que fue el primer tratado que hubo después de Estado 

Unidos con el tratado delibre comercio con las Américas y fracaso querían los 

resultados a pupitrazo limpio entonces por el fracaso se inventaron lo tratados 

de libre comercio todo lo manejan desde arriba  el fondo mundial y el banco 

mundial todo por hay no se si estén reunidos los escucho grandes dirigen 

practican el mundo yo tengo una cantidad de mapas y cosas que hablan de 

cómo califican el mundo desde lo cultural político y económico pues los tratados 

de libre comercio y cosas de esa siempre lo que quieren hacer en el país con lo 

de claro de que quiere tomar todas las cosa que van llegando la 

comunicaciones todo si eso afecta todo lo del capitalismo  

Andrea: que posibilidades tiene hoy en día quienes reciben la lógica de un 

proyecto solidario  

Juan: eso funciona si tiene posibilidades con las personas que le dan para 

el mismo lado y formando cuestiones de esas andan en una cooperativa en un 

fondo y dan el discurso básico y lo dan en cualquier lado y les hablan del cursos 

básico y ya salió y esta aprobado hay que concientizar eso es una labor que no 

decide los lideres o emprendedores sociales que ayudan a tener su mentalidad 

es necesario tener que pensar lo mismo si vamos a salir adelante pero por que 

esta pasando todas las sociedades por que uno piensa una cosa y el otro es un 

individualista y no función  hay es donde escucho 20 personas  para ponerlas 

de acuerdo y ya si algo mas  

Andrea: no profe muchísimas gracias  

Juan: si entendió      
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Apéndice D 

Matriz I Entrevista Sujeto I 

Categoría Fragmento Análisis 

Antecedentes 

históricos en 

Colombia y en el 

mundo de la 

Economía 

solidaria 

SUBCATEGORIA 

Historia particular 

de los países 

suramericanos en 

el desarrollo de la 

economía 

solidaria 

 

 

 

 

“yo no soy una experta en eso anda……” 

“Bueno yo no puedo hablarte de esto como teórica o sea 

porque te suspenden la tesis porque no, no claro, haber yo 

que te puedo de hablar de economía solidaria que yo 

conozca en el mundo y especialmente aquí.” 

“Desde la praxis no? Desde lo que yo conozco…… pues en 

España, por ejemplo mas que  ósea conceptos de economía 

solidaria  y de cooperativismo porque van un poco mezclados 

y han salido en los últimos tiempos en mi gente, en mi 

generación, hemos vivido y compartido en los últimos 

tiempos una iniciativa de gente de todo tipo que se junta para 

organizar una alternativa al capitalismo, mmmmm, desde allá 

seria en lo que yo he participado seria, seria gente mas con 

una posición ideológica de tratando de ver como esta el 

mundo de que el capitalismo no los lleva a ningún lado, de 

que se tiene que hacer frente con diferentes iniciativas como 

se logra eso punto, si!!!!!, economía solidaria seria un 

sinónimo de , no podemos olvidar los dos objetos que hay en 

la economía solidaria, de solidaridad, y que hay que 

intervenir sii ósea en solidaridad en economía solidaria 

La alusión en su discurso en 

reiteradas ocasiones, manifiesta 

que no es una teórica, de como 

se da la economía solidaria en 

el mundo y  aun en Colombia; 

pero aun así nos habla desde su 

propia experiencia de como, en 

su país España la gente decide 

reunirse  para proponer 

alternativas al capitalismo. 

 

Se puede encontrar a lo largo 

del discurso mucho énfasis en 

que el capitalismo tiene muchas 

falencias y cada vez su círculo 

es más cerrado y lo que busca 

es la acumulación de riquezas y 

no la repartición equitativa de 

las mismas. 
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intervendrían muchas personas pero para que eso sea 

utópico para hacerle frente allá tenemos una necesidades 

muy diferentes siiii 

“En España, o en Europa, ahora mismo con la crisis que hay, 

pues también es cuando salen mas iniciativas de de la gente 

asociada a protestar a hacer y a construir cosas de acuerdo 

que halla, antes de venirme a vivir acá nosotros construimos 

un tema de cooperativa de consumo ecológico eso era una 

economía solidaria una economía solidaria de muchos 

conceptos se juntaban las personas de una manera 

horizontal si si transversal, tu tu familia, yo mi familia el otro el 

otro el otro, nos organizábamos en un espacio y decidíamos 

hacerle economía solidaria frente al tema de la ecología si y 

comprábamos en cooperativa de consumo biológico pero 

comprábamos directamente a los proveedores entonces nos 

saltábamos el intermediario que es el q hace que este 

producto sea una cosa de elite pesada sin grano ecológico 

entonces nosotros nos juntábamos, hacíamos cooperativas 

nadie ganaba de eso y lo hacíamos en rotación y todos 

podíamos acceder juntos a unos proveedores que nos daban 

a los que comprábamos y comprábamos conscientemente 

ese proveedor que utiliza ética con sus trabajadores, ese 

proveedor que tiene un producto bueno y es campesino 

directamente de donde necesitamos comprar este otro y este 

otro.” 

 

Todo esto genera que personas 

que busquen alternativas e 

ideologías las cuales logre suplir 

esa necesidad que están bajo el 

modelo económico capitalista, 

como en este caso surge la 

economía solidaria que parte de 

cooperativas. 

 

 Se busca una alternativa 

totalmente diferente y lo que se 

ajusta a estas personas son los 

principios en los que se basa la 

economía solidaria todo bajo 

una igualdad de derechos y 

deberes donde las figuras de 

autoridad están compartidas. 

En momentos de crisis es 

cuando las personas buscan 

opciones para suplir sus 

necesidades y España no es la 

excepción, buscan asociarse 

para que  puedan ser llevado 
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“El beneficio era juntarse” 

“hacer conciencia de de total a cuidarse mas alimentarse 

mejor a no consumir del éxito ni del Carrefour sssiii, y que 

juntos nosotros lo podemos hacer frente a eso, ósea juntos 

se juntan 40 personas y no pueden comprar lo de una tienda 

siii” 

“Si no que hay un sistema de rotación tienen un sistema de 

organización que pueden comprar juntos a los proveedores 

no hay intermediario que gana eso si a nosotros nos sale un 

poco mas económico pero nos organizamos y hacemos el 

bien común y sabemos a quien le compramos sii eso es una 

eso es una iniciativa que yo la enmarcaría dentro de la 

economía solidaria, es una iniciativa que nace en en algunos 

barrios en algunos espacios de gente intelectualmente mas 

mas siii, ubicada, que les interesa mas esto, entonces esto 

tiene un limite de organización, por ejemplo nosotros éramos 

40 canastillas que lo llamábamos somos 40 unidades 

familiares porque porque si somos 200 pues al final nos hace 

falta gente trabajando con el estado físico no lo podían 

aguantar entonces hacemos un espacio entendemos que hay 

un espacio que hay un limite de medida y de numero de 

gente para poder funcionar autónomamente siii” 

“que pasa que cuando eso funciona la gente dice yo también 

quiero yo también quiero y se ponen en lista de espera 

entonces cuando había un numero importante en lista de 

acabo proyectos, que en su 

caso era en temas ecológicos.   

 

 

En esta cooperativa se  aprecia 

el como se implementaron 

muchos conceptos, en la cual se 

podía ver como interactuaban 

las familias bajo los principios 

de economía solidaria. 

 

 

Lo que se buscaba, era cubrir 

dos frentes básicamente lo 

ecológico y generar una fuente 

de empleo, pero bajos los 

principios de la economía 

solidaria, quitando 

intermediarios y haciendo 

alianzas con otras economías 

solidarias. 
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espera esta iniciativa ayudaba a esta pero para que se 

organizaran solos siii” 

“Nosotros ya tenemos nuestra cooperativa, llevamos 2 años, 

y ya sabemos lo que compramos, lo que hacemos y lo que 

sale, entonces había en montón de gente que quería que 

quería, mas sisssiii” 

“había una lista de espera de que algún se iba, pero cuando 

había 30, 40, 50 personas mas en lista de espera se hacia 

una reunión y este grupo ayudaba a este otro grupo, 

entonces nosotros teníamos una cooperativa aquí y el otro la 

tenia allá, siiiii, es un sistema de crecimiento pero no de 

crecimiento, no estamos montando un Carrefour “ 

“estamos montando una pequeña iniciativa que los años que 

cada uno va a tener la especificación que las personas 

quieran hacerlo siii por ejemplo nosotros, nos vamos a 

tipificar vamos a especializar porque somos unos 

vegetarianos” 

“los otros son madres cabeza de familia que ayudan a si vida, 

entonces que cada grupo sea muy autónomo en lo que ellos 

están haciendo siiii, pero es un grupo de economía solidaria” 

“normalmente en estos grupos y yo no se si le sirve esto para 

la lo que están preguntando heee normalmente estos grupos 

es gente muy ubicada dentro de las diferentes disciplinas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este argumento se puede 

evidenciar un cambio en el 

pensamiento de las personas 

por que no generaban 

ganancias para una sola 

persona si no que buscaban 

buscar una ganancia, pero para 

la misma cooperativa que 

después se vería reflejada en 

ganancia de todos. 
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había gente de todas las formaciones eeee gente muy ubica 

en conceptos de apoyos en el área de Latinoamérica y en 

otros sitios” 

“:  creo que también han trabajado ósea oooo por ejemplo 

hay organizaciones que trabajan el tema del comercio justo 

en España siii y lo trabajan con temas de economía solidaria 

de allá hacia aquí siiii” 

“ustedes conocen el concepto del comercio justo,” 

“por ejemplo ustedes conocen la historia del país del café, 

cuba es el país del café con el café hayyyyyy un tema muy 

peliagudo que es que ustedes son los proveedores de café 

ustedes son los que pagan el café mas caro, su café y tienen 

el café casi peor que en ninguna parte” 

“y hay una explotación porque el café para todo el mundo 

entonces eeeee hay empresas de tipo de economía solidaria 

en Europa que lo que hacen es proveer productos de acá 

pero con precio de comercio justo eso se llama comercio 

justo sisissi” 

 

“ósea hay muchas iniciativas al, no no ha hay muchas sino 

que hay iniciativas allá que se les llama comercio justo y es 

pagado el producto a su precio justo y tener unas relaciones 

comerciales con los países a los que provee que sean justa, 

 

 

A lo largo del discurso 

encontramos que hace énfasis 

en que el beneficio de estas 

economías es juntarse, el poder 

pensar de manera colectiva, el 

empoderamiento que esto da a 

las personas y la autonomía que 

genera, suplir no solo las 

necesidades de manera 

individual, sino en colectivo. 

 

 

 

 En este fragmento se 

manifiesta que esto es el ideal 

de la economía solidaria que 

viene de gente con ideales 

fuertes que a manera de ver son 

las bases que fundamentan este 

tipo de economías y generan 

empoderamiento a las personas 
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que no sean explotadoras siii, ósea indudablemente que 

sean que un café vale $8.000 tu puedes decir a 50 a lo que te 

parezca porque nadie lo va a comprar siii, pero de todos 

modos en las relaciones de comercio justo y en las 

relaciones de economía solidaria siempre se tiene en cuenta 

o se debe tener en cuenta la las relaciones humanas y las 

relaciones que hay detrás siiii, podemos estar vendiendo un 

producto súper sano y súper  caro pero si el que lo esta 

vendiendo es un mezquino y explota a uno y explota al otro 

sii trabajando entonces no esta manejando un mecanismo de 

economía solidaria entonces eso si lo hace si hay muchas 

iniciativas de comercio justo allá siii, y las iniciativas de 

comercio justo y van ligadas con productos latinoamericanos 

o de Asia o de áfrica o de donde sea sisisi y es como como 

se dirán esos productos como sabemos que un producto no 

puede valer tan barato porque esto tiene una mano de obra 

siii como es así, entonces la empresa de comercio justo 

concientiza de alguna manera que el café viene de no se 

donde que este café viene para apoyar la comunidad 

indígena de tal país o este café viene de por ejemplo del café 

de cuba de todos loooos todas las movilizaciones marchas 

revolucionarias de allá que dan con cientos de no se que 

siempre están vendiendo café de cuba, para apoyar a cuba, 

o el café de Colombia para no se cuanto u otro detálleme, 

entonces son iniciativas relacionadas con la economía 

solidaria.” 

en las cuales hay un limite de 

miembros para conformarla, 

todo esto para no perder la 

autonomía que genera el 

pertenecer a la economía 

solidaria. 

Desde la experiencia que tiene 

el entrevistado, manifiesta que 

mucha gente al ver que este tipo 

de economía  que funciona 

quieren hacer parte de ella pero 

al encontrarse con un tipo de 

economía diferente  solo en su 

estructura sino bajo unos 

principios diferentes  de 

solidaridad.  

 

Para el entrevistado es muy 

importante que la economía 

solidaria no solo debe ir dirigida 

a un solo sector de la economía 

sino que como abre la puerta 

para que profesionales de 

diferentes disciplinas hagan 

parte de ella fijándose una meta 
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“se ha posicionado, que conozco yo de aquí en 

Latinoamérica, yo podría hablar de Latinoamérica, general 

porque no conozco pero para decir que hay gente de 

economía solidaria en Latinoamérica si no que yo creo que 

es eee mmm es la alternativa, paso a decir que los grupos y 

hay si tendríamos que hablar de la autogestión, cuando los 

grupos son fuertes auto gestionados y tienen su propia 

autodeterminación y su propia auto dependencia son los 

grupos qua hacen que provocan el cambio en muchas cosas 

si se volviera  a repetir mezclamos el concepto de economía 

solidaria con la cooperación, con la ayuda y con todo eso, 

pues no no; pienso yo que no responde a tanto si no estamos 

bien planteados para que sean independientes siiii” 

“ósea quiere decir que hay ya que eso es de otro tema ósea 

las organizaciones en su momento no es que sean malas y 

nos malo querer plata que no hagan nada de todo eso, pero 

el tema es no generar la auto dependencia y el 

estancamiento de toda la gente hay si no que esas platas si 

dan para decir tienes este apoyo pero con esta escuela 

después de abuela pero lo que se han convertido la 

organizaciones internacionales y las organizaciones que han 

ido a todo eso no han sido en hacer fuerte a las personas siiii 

en hacer fuertes en hacerlas solidarias entre ellas en 

hacerlas eeee hacerle frente a un sistema capitalista que no 

funciona a un sistema que no funciona entonces no no no lo 

relaciono así” 

común puede generar una 

fuente importante de empleo 

generando cambios en la 

calidad de vida. 

 

En este fragmento nos explican 

el concepto de comercio justo 

tomando como ejemplo la 

explotación de café que es la de 

cuba, proveedor de café  y paga 

aun precio superior su propio 

producto, lo cual se repite 

constantemente a lo largo de su 

discurso es mezquino. 
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“entonces aquí en Latinoamérica yo te hablaría de eso.” 

“siiii, te hablaría de esta en concreto ok” 

“hay vamos” 

“lazos, estrechos, ósea convenios entre organizaciones como 

esta de base organizaciones de base, las universidades y las 

organizaciones que si trabajan con otros medios y con otra 

ayudas internacionales como por ejemplo ósea lazos 

convenios para que los procesos no se queden eee aa no se 

queden cortados a mitad” 

“para generar es así como por ejemplo lo voy a explicar con 

un ejemplo que nosotros tenemos aaa tu tienes grupos de 

gente por ejemplo aquí en este año pasado, tiene un grupo 

que trabaja con desplazados siii, mas o menos que trabaja 

que trabajo, es una fundación que tiene su plata 

profesionales que son sicólogos trabajadores sociales que 

tiene salarios buenos o malos pero tiene sus salarios tienen 

que trabajar con numero determinado de población y dentro 

de una problemática política y social que tiene el país, todo 

tiene que haber unos resultados a ellos les dicen tienen que 

trabajar, como a ustedes tienen que trabajar tienen que 

trabajar tienes que movilizar 150 desplazados en esta zona 

siiii, para que resultan sus ayudas sus canastos de comida 

para que reciban no se cuanto para que se les protejan con 

una línea de de y tu tienes una meta que cumplir esa meta no 

 

Una de las diferencias en las 

que mas hace hincapié es que 

en economía solidaria lo que 

prima son las relaciones 

humanas y el comercio justo el 

no someter al otro con un precio 

altísimo sino, vender un  

producto de calidad a un precio 

justo. 

 

 

En este fragmento se observa 

que su discurso sociopolítico lo 

manejo por medio de ejemplos 

con la realidad, los cuales llevan 

a la reflexión y a replantearse en 

los aspectos económicos, 

brindado como tal opción y 

alternativas a las ya 

establecidas por el Estado que 

son modelos tradicionales. 

Para destacar de esta respuesta 
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vale la mano con los procesos sociales reales de una 

persona siii, tu como profesional tienes que llegar a cumplir 

llagar a determinado numero de personas y tu tienes que 

unos contratos que son externos que no responden al 

proceso de la persona y tienes luego una persona que te 

llego del cauca que te llego de no se donde y otras que se 

mata con el otro y otra de un corregimiento entonces tienes el 

trabajo y al cabo de un año tu tienes que entregar informes 

finales y tienes que volver a trabajar con gente nueva que 

poner a trabajar, era lo que tenias que hacer, implantar 

sistemas reales desde los proyectos mas prácticos pues 

como este o como muchos mas que den la mano a esa gente 

a esa gente primera con la que tu trabajas siii, esos amigos 

vienen aquí han venido han venido y se les han hecho 

capacitaciones con la aldea como funcionamos nosotros no 

es la única manera de funcionar es la manera que aquí nos 

sirve, como funcionamos nosotros como ellos se podrían 

capacitar para hacerlo eso cada uno explicando sus ideas las 

dos mujeres que se sentaban y hacían no se que y el otro 

que hacia no se cuanto cuando muy bien si estás mujeres al 

cabo de un año, después de las capacitaciones y las salidas 

que las ayuden a generar este fundación pues son muy 

validas se quedan solas normalmente no siguen adelante si 

estas personas pudieran trabajar de la mano de otras 

organizaciones que este funcionando podrían seguir 

adelante, yo creo que la solución, me estas preguntando la 

solución, no????” 

vemos como es importante, 

para esta persona la calidad de 

vida no importando el 

cumplimiento de procesos 

institucionales, prima el como se 

puede ayudar a los demás y 

deja entre ver como se pasa por 

encima de los derechos de los 

demás al generar soluciones 

mediáticas y de  profundidad. 

 

 

Es para destacar en este 

fragmento que para el 

entrevistado el modelo de 

economía solidaria es adecuado 

para que funcione en 

poblaciones grandes ya que 

brinda redes, que se consiguen 

por la autogestión lo cual hace 

que sean redes concretas; las 

cuales permite llevar a cabo 

proyectos a largo plazo que es 

lo que necesitaría población 

como lo es los desplazados 
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Principios y 

valores de la 

economía social 

solidaria y calidad 

de vida 

 

 

“como los modelos de economía solidaria serian generar 

redes pero no redes abstractas sino redes concretas que las 

otras organizaciones les dieran la mano o generar que es lo 

que estamos proponiendo allá de alguna manera en mi tierra 

se llama viveros de empresas que es eeee, un vivero ósea es 

decir tenemos una plataforma abrimos la aldea la aldea tu 

vienes y si quieres proponer una iniciativa de lo que tienes 

con tus compañeros universitarios de no se que tienes un 

espacio donde puedes iniciar esa alternativa viene otra 

señora y quiere hacer suuuu muy simple ósea un proyecto de 

economía solidaria porque lo seria con su vecina o con tres 

personas del carro de jugos para hacer no se que siiii  que 

tengan el soporte para poder empezar en un sitio del soporte 

eee profesional y que se les enseñe lo básico, la 

contabilidad, ósea, que tengan una plataforma donde poder 

iniciarse y a partir de un tiempo vuele para afuera.” 

“, como un acompañamiento, seria en un vivero de empresa, 

se llama vivero de empresa porque porque de aquí nacen 

diferentes iniciativas como si fuera plantas, nacen diferentes 

iniciativas pero para que se fortalezcan tienen que tener un 

tiempo de soporte y de ayuda y después salir, isiiiis, no es lo 

mismo que tu digas yo tengo que eee te voy a mandar un 

negocio y te voy a alquilar un espacio, arreglarlo, comprarle 

un teléfono, ponerle materiales para empezarlo a arreglar 

empezar a funcionar siii, a que tu tengas un sitio que dice 

mira yo pongo una idea, pongo una iniciativa desde el primer 

entre otros.  Tomando los 

principios de colectividad y 

solidaridad involucraría a una 

población que seria auto 

sostenible y cobijaría a mucha 

más gente, esto con programas 

que están delimitados por 

tiempo y brinda una estabilidad 

de momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se pueda  generar 

ganancias pero justas y la 

población  
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día para todo pero en esa rentabilidad yo estoy pagando un 

precio justo ósea yo gano 5 pero mañana puedo pagar las 

salchichas eeee gano 5 y en vez de 5 pago 0,5 al espacio no 

me deja, 0,5 dejo para la gestión tanto lo que tengo para 

volver a invertir y tanto lo tengo para mi mercado eso es su 

sistema de gestión en economía solidaria que permite que la 

gente pueda iniciar iniciar su emporio, creo que eso seria 

solución que son pequeñas iniciativas que se den la mano 

que las ayudas no no condicionantes y que si las 

organizaciones que pueden trabajar mas continuadas 

hagamos convenios con las otras organizaciones que tienen 

su buena intención pero tiene sus límites porque les piden 

estar trabajando constantemente con gente nueva, entonces 

eso ha pasado y eso ha pasado aquí, entonces ellas acaban 

una etapa y dicen ha llegado el tiempo de trabajar y colocan 

100 y 200 mas pero nuevos y los de antes no están maduras 

todavía esas ideas que han dado si, con que tu le hayas 

dado una capacitación con que tu le hayas dado unas 

canastas de mercado y con que hayas hecho todo eso con 

eso una persona no cambia su vida de desplazado de su 

realidad social, su pobreza, su mentalidad su no cambia, 

nadie lo cambia en tan poquito tiempo entonces es como 

generar soportes a tiempo.” 

“No….” 

“pues hay mucha información, que uno se mete en economía 

En Latinoamérica existen 

grupos que han hecho 

presencia gracias a su 

autogestión, en que consiste 

esta figura son grupos que se 

hacen fuerte abriéndose paso 

en una economía capitalista que 

es la que predomina en 

Latinoamérica y ellos 

empoderados de su situación 

actual empieza a generar una 

serie de mezclas entre 

economía solidaria y 

cooperación, todo esto va 

posicionando en Latinoamérica 

este tipo de economía y este es 

un buen camino. 
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solidaria y hay mucha información por decir algo no no no” 

“es que son conceptos nuevos yo creo yo relaciono mas 

empezar a escuchar de economía solidaria cuando se 

empezó a escuchar del mercado justo y diría sobre los 80s” 

“sobre los 80s mas o menos eee también por mi generación” 

“es mas o menos haber economía solidaria no es nada nuevo 

ósea si uno se pone a analizar profundamente en los las 

relaciones comerciales del trueque eso es una economía 

solidaria siii, entonces siii la economía va teniendo diferentes 

nombre o diferentes funcionamientos en la sociedad y en la 

historia en la economía sii, si partimos de eso diríamos que la 

economía solidaria es lo mas antiguo que hay porque el 

trueque de repente era lo mas antigua que hay porque 

cuando no había la moneda entonces tu cambiabas no se 

que no se cuanto y lo hacías cuando se implanta un 

capitalismo tan verraco y tan fuerte y tan autodestructivo esto 

en la critica en el de clima de este capitalismo que se sale 

que no ellll el sistema que se sabe que es un sistema 

explotador que  se sabe que es un sistema que no va a 

aguantar pero que no hay una alternativa todavía es hay 

cuando empiezan a nacer alternativas de economía solidaria 

entonces yo tiria los 70s los 80s pero también te diría es muy 

antigua ósea diría que le pusieron un nombre nuevo igual 

que inventaron el comercio justo pagarle lo que tienes que 

pagarle a una persona siiiii, como un sistema de 

La economía capitalista deja 

entre ver una generación de 

dependencia y estancamiento 

por parte de las personas, que 

pertenecen a ellas por que la 

plata la maneja un parte  muy 

pequeña de la organización, por 

que generan empleo pero se 

deja de lado a las personas 

buscan crecer como 

organización y no buscan que 

las personas que trabajan allí 

crezcan no solo a nivel 

económico si no generado 

autogestión, dando bases de 

empoderamiento y no de 

dependencia.  

 

El sentido de generar este tipo 

de economía es de solidaridad y 

no de subsidio, es decir no de 

regalar si no dar la posibilidad 

que la gente se empodere de su 

propia vida y pueda llegar a 

suplir sus necesidades pero que 
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globalización tan grande el movimiento nos acostumbramos 

por ejemplo en Europa a tener que comprar las cosas muy 

baratas sabiendo que eso no esta pagando nada pero 

también hemos perdido nosotros nuestra propia producción 

porque todo viene de afuera siii, ósea eso lo ha cambiado 

todo, todo todo todo, entonces hay es donde empiezan a 

aparecer conceptos como el comercio justo y la economía 

solidaria que eso antes no” 

“No tenia como tal ese nombre, no tenia porque ser así 

tampoco, no??? “ 

“pero al al como se va todo un poco fuera de si como tan eee 

ósea esta todo metido en el mismo sistema esta enredado 

una crisis del capitalismo muy llena un tema de la 

globalización que cambia a todos los productores y y a todos 

de lugar y que genera unos sistemas de explotación muchos 

mas grandes siiiii, entonces a partir de hay salen nuevos 

conceptos como esos es lo que yo entiendo no??, nuevos 

conceptos como economía solidaria maja no conocido antes 

como un pueblito no tendría que hablar antes de economía 

solidaria porque todo el mundo era solidario siiii, y le 

compraban las cosas al proveedor del lado a tu vecino, o al 

otro o no se que o le comprabas a precio justo y todo el 

mundo sabia que era siii, cuando empieza todo este 

concepto cuando empieza toda una macro explotación tan 

tenaz mmm y un desvió de las ilusiones de los lugares 

junto con esto ayude a los 

demás, es decir pensar en 

colectivo el no dar el dinero, una 

vez al mes, por que esto lo que 

genera es dependencia sino 

brindar oportunidades donde la 

gente aporte sus ideas 

acompañado por su trabajo. 

 

 

 

 

 

El aporte de este fragmento es 

sentar las bases de la 

conformación de la economia 

por medio de redes buscando 

productividad y no un subsidio 

donde eso lo que se lograría es 

que la gente no genere ideas, 

las cuales llevarían al 

mejoramiento del Pais. 
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nooo?? Ósea, a nosotros cuando lo llaman al primer mundo 

hay un tercero y cuarto mundo ya en la en lo que es en los 

sistemas de producción cuando uno escucha un economista 

ee aa ustedes han escuchado al Arcadi Olivera???  

“es Arcadio pero en catalán Arcadi Olivera, ver, porque es en 

catalán” 

“El es un economista especifico de que habla de economía 

solidaria siii, es un nombre muy concientizado que te explica 

y te dice ósea te pone en los temas de la economía en tus 

propios términos de economistas te los aterriza a un pueblo 

para mencionarnos porque la explotación porque no sale mas 

a cuenta comprar no se que porque no sale comprar mas a 

cuenta lo otro, cual es la reacción cual es la posición que 

puedo tener un ser humano, es un hombre muy humano siii, 

muy interesante, estaría muy bien que lo buscaras siii, ojala 

lo encuentren en castellano porque ustedes…. porque ese 

hombre siii, va por el mundo, haciendo eso, economista de 

economía solidaria.” 

“Entonces con todos estos conceptos son conceptos muy 

grandes que nacen ósea nacen esas ideas nuevas a partir de 

de de la realización “ 

“Siii” 

“Si yo diría que con la crisis del capitalismo pues aquí 

 

 

 

 

 

 

Desde la experiencia el 

entrevistado exterioriza, que la 

economia la afecta todo ese tipo 

de subsidios que tiene el 

gobierno para el pueblo y no la 

generación de espacios donde 

ellos puedan realizar proyectos 

de manera sostenible. 

 

 

 

 

En este fragmento se puede 

observar la posición que tiene la 
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también mezclado con con la situación del conflicto hasta que 

una globalización un desvió de la mano de obra es todo los 

sitios que nos cambia en todos los sitios por ejemplo España, 

España producía cosas que ya no produce porque no podía 

competir nuestras tiendas mayoristas eee que eran siempre 

nuestras ahora es ya china todo todo, y entonces todo eso 

cambia en un sistema económico mundial para que cambie el 

sistema económico mundial eee eso siempre acaba de 

detrimento y en explotación mas de los países pobres que los 

países pobres son los países mas ricos siii, ósea cuando los 

países pobres un país es pobre porque precisamente es rico 

y como es rico es explotado, tiene la riqueza porque ustedes 

Latinoamérica tiene mucha mas riqueza eeee natural física, 

de petróleo de uno de otro de lo otro que Europa, es que 

Europa es por ahora porque esta en crisis es solo lo que 

salimos pero eeee Europa es como mmmmm la pequeña 

potencia como EEUU que explota y comercializa lo de los 

demás pero no es la riqueza interna siii, entonces a partir de 

toda esta red de globalización y de todos estos mecanismos 

es cuando surgen iniciativas de economía solidaria 

intentando hacerle frente al capitalismo que se sabe que no 

es el resultado.” 

“hay un conocimiento de otras experiencias , de 

conocimiento, conocimiento, ósea conocimientos accesibles 

de lo que es la economía de lo que es la economía social, 

que la economía no quede en manos solo de los 

entrevistada  frente a empresas 

que tienen como modelo 

económico la economía 

solidaria y aun así compiten con 

otras empresas del sistema 

capitalista: pero la competencia 

es a nivel de calidad se ofrece 

un producto puede que a mayor 

precio pero garantizándole 

estándares de calidad más altos 

que las otras empresas que por 

su amplio poder monetario 

genera mas productos pero no 

con los mismos estándares de 

calidad. 
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economistas siii, porque entonces eeee, osea, el economista 

ose si en una organización social el economista que lo 

necesitamos siii no tiene una visión social y visión del mundo 

nunca va a aplicar cambios nunca va a encontrar 

metodologías superiores para hacerle frente al sistema, va a 

ser un obediente al sistema porque cree que el sistema es 

autoritario, entonces eee porque la empresa capitalista 

funcionan bien y porque las empresas sociales funcionan 

mal, mucho peor, pues porque en la empresa capitalista 

porque en la empresa jerárquica hay un jefe hay unas 

ordenes, hay unos castigos, hay unas eficiencias, unas 

eficacias, y todo eso siiiii, que se tiene que lograr dentro de 

las iniciativas sociales en si, pues no seee, unnnn, cacique ni 

un siiiii no se no mmmm explotar a la otra persona pero si 

aplicar metodologías desde la empresa privada que si 

funcionan para que sean rentables siiii, ósea es el equilibrio 

de las empresas si una empresa social, eee no tiene unas 

estructuras muy muy claras se cae porque no le puede hacer 

frente al sistema es mucho mas difícil en estos momentos 

entonces lo puedes poner al principio es mucho mas difícil 

hacerle llevarla las contabilidades mmmmm eeeee, manejar 

una empresa social que manejar una empresa privada.” 

“es mas difícil y el Estado no te va a permitir que sea mas 

difícil.” 

“por todo, por la contabilidad, por los gestores, por todo, 

 

Un aporte valioso es que desde 

su experiencia tanto en España 

como en Colombia ha visto 

como funciona la economía 

solodaria en Colombia pero 

cuando los gestores son 

extranjeros, y cuando hablamos 

de economía solidaria se ha 

tratado de implementar; pero 

desde las fundación cuando 

tratan de vender algunos 

productos para ayuda a la 

manutención de la misma. 
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siento que no pueden ayudar porque tu te montas una tienda 

un negocio, una sociedad limitada, lo que sea es mucho mas 

sencillo económicamente a nivel de gestor, a nivel de gastos, 

a nivel de todo, que montar una ONG o que montar una 

organización o una fundación, es mucho mas fácil montar 

una tienda, porque, eso es de mucha lectura, al Estado no le 

interesa que la gente se organice, porque si la gente se 

organiza, la tiene fácil y le hace frente, a un sistema que no 

quieren eeeeee, entonces eso es muy incoherente ósea 

cuando llegan aquí y dicen que con lo que cuesta mantener 

esto, que es un sistema de mucha plata que hay personas 

viviendo, nosotros no tuviéramos un señor que nos colabora 

que es un revisor fiscal que nos colabora que trabaja por 

otros lados que cree en nuestros procesos y lo hace otra 

persona que nos hace la contabilidad no se que otra persona 

que nos hace no se cuanto y una verena que esta frenteando 

hace 40 años siii, entonces porque, porque no, el Estado no 

facilita, es decir un proyecto social, tiene que tener tiene que 

pagar sus impuestos, tiene que pagar sus cosas, pero tiene 

que tener eeee, acceso a poderlo hacer pues si no no es 

autónomo, si no es mucho mas fácil montar una empresa de 

hecho ahora en los siguiente proyectos estamos pensando 

como hacer nuevas formas solidarias con otros nombre, a 

veces los nombres no responden a lo que hacen, es decir 

para ser solidarios no es necesario tener una fundación, siiii, 

es una empresa y en la empresa, aplique su cuota solidaria 

siiii, estamos pensando el nuevo sistema que le sigan 

En este fragmento expresa la 

importancia de tener claros los 

horizontes políticos de frente a 

las ideas que surgen de manera 

independiente, ya que eso se 

puede prestar para quedar al 

servicios de algunos partidos 

poloiticos y el ideal de todo esto 

es tomar parte de ellos ya que 

se puede prestar como sacar 

beneficio de ese principio de 

solidaridad en el cual se basa 

esta economía. 

 

 

 

 

 

Para la entrevistada deja entre 

ver que los que no se debe 

perder la autogestión, el 

empoderamiento que lleva a 

cada uno de los miembros de 
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haciendo frente al al sistema siiii, ósea nuevas 

organizaciones que le hagan frente al sistema, porque el 

sistema se las come ósea, las establece, ya quedan 

establecidas y van a componer estatutos pero tu vieras la 

cantidad de cosas que necesitan para poderlo hacer mira hay 

un ejemplo pendejo, viene aquí comprando una leche, una 

leche envasada, a una productora no se cual, la leche en 

bolsa, y esa leche esta bien con fecha de caducidad buena, 

normal, la tenían en la tienda vendiendo, y sale una leche 

mala, vienen los de salud que esos son, tremendos, ósea, 

tremendos cada que llegan te destrozan por donde van 

llegan se llevan ese producto lo que sea entonces la lecha 

esta mala, la leche no???, viene lo dices retirar toda la 

mercancía de esa marca, de esa leche, porque esta mala esa 

leche que esta ahí, la tienda ya retira esa leche, bota esa 

leche, con lo cual pierden toda su inversión a quien 

denuncian al proveedor que envaso la leche ósea el medio 

millón se pierde se lo ponen a la tienda, tu no tienes la culpa 

de comprar un producto que esta embazado y tu no puedes 

probar antes, tu tienes que confiar en el control de  calidad en 

una fechas de caducidad, ósea tu eres responsable si vendes 

un producto fuera de la fecha de caducidad pero si lo estas 

vendiendo no tu sabes lo de las cartas que hemos hecho con 

abogados porque aquí hay una persona líder con verena que 

es un señor abogado que es un politólogo, y el escribe de lo 

que es el derecho pero defendiendo lo que es un proceso 

intentando entender que estamos generando una alternativa 

esta economía a hacer propio 

las necesidades del colectivo, y 

por eso es necesario que se 

tenga muy en claro el concepto 

de autosostenible ya que el 

hacer parte de un partido 

político mostraría que los 

ideales y valores de esta 

economía son ambivalentes. 

 

 

 

 

 

 

En este fragmento surge por 

parte de entrevistado un re 

planteamiento acerca de las 

organizaciones sociales ya que 

en su criterio, las cuales están 

mas orientadas a la político y a 

buscar patrocinio privado o de el 
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en cuanto estamos ahiii… estamos en una punta eeee, no se 

si para el final o no pero es un sistema completamente injusto 

que no defiende para nada al pequeño empresario u 

organización porque no multa nunca a una empresa grande o 

no le retienen la licencia nosotros ya hemos  porque hemos 

perdido la leche que compramos hemos perdido varias 

cosas, siii, entonces es un sistema es muy complicado toca 

hacer el examen de manipulador de alimentos y me dije que 

me voy a ir con ellas a hacerlos, para ver un poco que tiene 

que hacer cada año, para ver un poco desde la secretaria de 

salud que es lo que le explican que les dicen desde mi punto 

de vista los ingenieros lo que están enfatizando es en los 

grandes comercios, ósea ellos son los que conocen, la 

asociación y que van y les dicen yo no quise decir nada allí 

porque no quiero poner la bomba pero la población que va a 

hacer esos cursos siiii, que son las pequeñas iniciativas que 

están vendiendo que compre en el éxito que en éxito los 

productos son buenos no son comerciantes unas cosas lo 

otro, que las mogollas que están empacadas con no se que 

no se que que lo otro siii, entonces ellos son dentro del 

propios sistema que son el soporte de todas estas 

organizaciones, cada uno va para donde va entonces es un 

poco peligrosa porque que están haciendo, ósea una cosa es 

el control de calidad, y el control de higiene que tu tienes que 

tener, entonces es otra cosa que relacionemos que el control 

de calidad y el control de higiene que todo se se convierta en 

una gran superficie, entonces están destrozando la economía 

Estado y no se centran en 

promover solidaridad entre las 

misma comunidad que tiene en 

común un problema, es 

necesario capacitar para que 

ellos sean autosostenible lo cual 

perduraría mas en el tiempo y 

esto asu vez generaría mas 

protección para quienes 

conformen este tipo 

deorganizaciones.  

 

 

 

 

 

 

Estos  fragmentos dan cuenta 

del uso del poder colectivo y la 

calidad de vida  en cuanto a la 

resolución de conflictos 

cotidianos  en las mujeres que 
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solidaria de un país que las economías e iniciativas de un 

país y no es solo la economía solidaria las pequeñas tiendas 

se mueven de un sitio y al otro, cuando no es cierto que un 

control de calidad es que es cierto en el centro comercial 

grande.” 

“en Colombia, conozco unos proveedores suizos, que vienen 

a aplicar sistemas de economía solidaria son empresarios 

eeee, de venta, consiguen el productos para trabajar en el 

cauca, ellos exportan toda esa comercialización a Europa 

para hacer un sistema de venta grande empresaria pero 

envase a la economía solidaria rescatando los productos y 

trabajando aquí con los campesinos, eso lo conozco de allá, 

de acá conozco mas organizaciones sociales, aquí conozco 

eee fundaciones que empiezan a hacer producciones 

pequeñas de cosas y las intentan como vender no???, eso 

seria el proyecto económico solidario dentro de la fundación 

social que es la aquí al lado que ellos en ciudad bolívar 

trabajan el tema de educación de los chicos pero ya 

empezaban a impulsar con las mamas eeeee, artesanías y 

coas y eso lo tenían como con autoridad, conozco otro grupo 

de mujeres, que siempre estuvieron intentando hacer varios 

proyectos de economía solidaria para montar una red de de 

confección si también, no es tanto una empresa fija sino una 

red de confecciones donde se juntan varios y cuando se tiene 

unos pedidos se los reparten dependiendo las personas y es 

una red de economía solidaria, son iniciativas pequeñas, que 

conforman esta comunidad. En 

este se cuenta al sujeto como 

parte del colectivo y a su vez se 

respetan sus particularidades 

como elemento de tipo funcional 

creando una satisfacción de sus 

integrantes en la búsqueda de 

una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

Es de notar que se hacer 

referencia a que calidad de vida 

no es solo el hecho de obtener 

riquezas sino de obtener 

beneficios que de pronto en otro 

tipo de economía no sea 

posible. 
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conozco mas conozco nooo, no se que conozco mas 

nooooo….” 

“que han hecho los gobiernos, yo creo que la la la, permitirles 

todo, la la, el gobierno tiene establecido como una asociación 

una corporación, una fundación, yo no se con eso están 

permitiendo legalmente un funcionamiento si, pienso que 

eso, que hacen, ellos…… ellos no no están en contra de eso, 

ósea, ellos, por ellos les gustaría, aaaaa, como apoderarse 

de las iniciativas independientes, siiii, por eso las iniciativas 

independientes tiene que tener muy clara sus relaciones 

mmmmm políticas pero no dejar se absorber como si fueran 

producto de unos partidos políticos que cambian que hacen y 

que quieren como cobrar los los los éxitos de las iniciativas 

sociales, entonces no es como pelear con ellos pero si es no 

dejar que ellos se apoderen de eso porque todos los 

gobiernos son partidistas porque todos los partidos cambian 

cada vez que cambia un partido, cambian las situaciones y 

cambian las situaciones que están allí dentro, entonces las 

iniciativas tiene que ser fuertes ante eso, que hacen, que no 

hacen, permiten estar bajo mi opinión y mi punto de vista, 

complican mucho las cosas para que puedan funcionar, siii, 

entre la legalidad y el ilegal ismo igual que todo tipo de 

empresa es muy difícil mantener el proyecto de economía de 

solidaria, es muy difícil mantenerlo si no hay una dedicación 

total de un montón de gente con una honestidad total y una 

implicación de poder creer que eso merece la pena bruta de 

 

Se habla de un empoderamiento 

de sus criterios no por que 

entienda el sistema donde ellas 

se encuentran sino de ser 

equitativas bajo un manto de 

participación igualitaria ya que 

se plantea la importancia de la 

participación como fundamento 

en donde su entorno familiar, 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

Se refleja que este tipo de 

economía hace una resistencia 

colectiva que ha logrado 

convertir y cambiar el concepto 
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un cambio social a si sea pequeñito, y que cambia y que 

hacer y qqqq.” 

“a ellos les interesa o no les interesa, ellos no no no ellos 

complican a nivel legal y burocrático las cosas,” 

“: siii, pero desde el momento que hay una hay una, 

mmmmm, hay unos sistemas del Estado que permiten que tu 

puedas hacer esa iniciativa, puesto lo esta haciendo, no lo 

esta prohibiendo, no lo esta obstaculizando porque hay un 

proyecto de economía solidaria si no que hay unos sistemas 

y que los aplica.” 

“pues yo creo que poco, ósea, el rol, yo creo que hay poca 

cosa, yo lo que conozco lo que conozco del país este es un 

país de de de muchísimas organizaciones sociales, siiii, 

muchas, pero que por lo que he visto son muchas mas las 

organizaciones sociales que las organizaciones de parte de 

economía, es decir de autoproducción, por ejemplo, lo q yo 

conozco pero yo no me atrevo a decir hay o no hay, hay o no 

se.” 

“no no es mucho ósea si hay pero esa línea, ese es el país 

de las organizaciones sociales las que quiera, fundaciones, 

organizaciones no se que no se cuanto, y que todas, no 

todas en muchas de ellas se plantea como trasfondo porque 

la gente necesita vivir, sostenerse, hacer créditos y productos 

productivos siiii, pero no hay tantos que se sostengan en 

de que es calidad de vida  en 

otro escenario alternativo y en 

donde se da relevancia a otras 

acciones que construye una 

realidad en espacio social 

cambiante. 

 

 

Esto es argumentar como desde 

las acciones colectivas hasta el 

colectivo propio guarda un 

espacio de individualidad donde 

cada sujeto se mueve de 

manera generando un modo de 

vida equilibrado, alternativo. 

Promoviendo un estilo de vida 

diferente que comúnmente viven 

la gran parte de la población 

Colombiana y bogotana por así 

decirlo. 

 

Modelos tradicionales en donde 

prima sistemas económicos y 
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este, pienso que tienen una línea mas política mas social, 

otras mas de protección”  

 

“mucho, ósea hay si creo que la calidad de vida y la lo que 

ósea, en este caso por ejemplo, en esta ultima de las 

organizaciones que es con las que ustedes están haciendo la 

la tesis eeeee, siempre decimos ellas llegan por necesidad, 

ellas no llegan por cambiar el mundo, ni por una nooo, ellas 

llegan porque, por necesidad por buscar un trabajo necesitan 

una plata, cuando se quedan y a partir de que están allí, 

implícitamente cambian su nivel de vida cambian su calidad 

de vida, cambian su seguridad, ósea, por ejemplo la 

seguridad que tienen siii, el saber que tiene cubiertos sus 

mínimos su manutención porque la tienen cubierta que tienen 

su EPS o que tienen su Sisben o lo que sea, lo que tengan lo 

tienen cubierto que tienen unos ahorros obligados, siiiii, que 

tienen unos ahorros que como los llaman ellos los 

decembrinos, para que en diciembre llegue y tengan su plata 

guardada como quieran para poder hacer sus cosas que 

tienen la alimentación que pueden traer a sus hijos, que 

nadie las va a echan que ellas están implicadas en alguna 

parte del proceso, y que las regula emocionalmente, dentro 

de todas las implicaciones que hay del posible convivencia 

que las hay mes tras mes tras mes, pero eeee, cuando se 

quedan diríamos que, a lo mejor nosotros nos podemos 

políticas verticales que en 

algunos casos restan 

importancia al bienestar. 

 

Las motivaciones comunitarias 

surgen para este contexto 

mediante la dedicación de 

tiempo y esfuerzo y, a través de 

la participación, buscar el éxito 

al contribuir alcanzar unos 

objetivos comunes. Así, para 

algunos sujetos la pertenencia a 

la comunidad puede operar 

como una base para conseguir 

bases personales, 

profesionales, sociales y de otra 

índole, además de 

proporcionarle una mayor 

autoestima colectiva. (García y 

Sánchez, 2001 p177).    

A causa de la representación 

social la cual se eligió a 

convicción propia; genera un 

proceso de calidad de vida 

diferente donde el sujeto y su 
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meter en un proyecto que porque estoy convencida, o porque 

estoy haciendo no sé que o porque quiero cambiar, porque 

quiero crecer profesionalmente, porque quiero ser sicóloga, 

lo que sea y le da unas explicaciones muy mentales a ellos, 

pues ventajas yo creo que hay profesionales, mentales yo 

creo que hay que diferenciar pues hay otro tipo de 

explicaciones, son racionales porque cubren sus 

necesidades básicas, pero son también como emocionales y 

de piel ósea me siento cobijada, me siento bien y sé que 

tengo una serie de cosas que no tengo en otro espacio no 

sabré mucho sobre economía solidaria como tal pero sabré 

que aquí no tengo un jefe y que aquí no se va a permitir que 

me maltraten que hagan que yo formo parte de ese maltrato 

pero no podemos estar maltratando entre compañeras pero 

que aquí no se nos va a permitir esa esa ese maltrato toda 

esa, que me exigen formarme, que me exigen una serie de 

cosa, eso lentamente es un paso que aquí hay muchas cosas 

que quizá a ellas nos les gusten ellas serian mas felices si no 

hacen sus capacitaciones ni nada porque están cansadas y 

lo entiendo pero también cuando ellas consiguen retos o 

cosas nuevas eeeee, qqqqq, o aprenden cosas eso alimenta 

al ser humano, o cuando de aquí por ejemplo salen muchas 

que dicen que dicen hay quiero acabar el bachillerato, a ellas 

las apoyan porque me voy y acabo mi bachillerato entonces 

ellas vuelven y celebran si diploma y toda esa cosa y no sé 

que, eso en que una persona crezca a esos niveles esta mul 

marcado por su entorno siiii, y aquí tienen un  entorno de 

familia va primero haciendo 

referencia a un conocimiento 

sobre cómo interactúan los 

sujetos y organizan su vida 

cotidiana. 

 

 

Este fragmento también muestra 

como desde la acción cotidiana 

de subjetividad se ha forjado 

con trabajo y organización 

colectiva un espacio social que 

ejerce acciones políticas de 

bienestar común, procesos 

motivacionales y alcance de 

metas a futuro desde la 

interacción intersubjetiva 

buscando darse a conocer y 

empoderar a sujetos externos 

para que comprendan que la 

resistencia suele ser entendida 

como la contrariedad de  

modelos establecidos que 

pueden causar problemas y no 

necesariamente como la 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muchas horas al día, y de mucha gente y un entorno muy 

diferente normalmente y en contraste con el que tienen en 

sus casas siiii, allá viven otro mundo, en los barrios en las 

lomas en no sé que entonces hay situaciones que las 

maltratan por ejemplo ya a veces hay situaciones de 

personas que entran en un conflicto de maltrato familiar y eso 

que lo trabajamos es una película muy fuerte que no se 

cuanto y eso es lo que les esté pasando a ellas eso nos paso 

a todos, la familia y verlas destrozadas eso nos puede pasar 

siiii, ósea eso nos afecta y todas lloramos aunque cada una 

estamos acostumbradas a ver que las mujeres nos maltratan 

y les hacen y para la gente que esta aquí que las recibe ni 

para ella llegar frente a un equipo de mujeres de dicen vamos 

vamos, que aquí no cabe eso el maltrato, siiiii, aquí no cabe 

eso, eso es calidad de vida, en economía solidaria, porque 

porque en economía solidaria solo te queda la economía y no 

cuentan esas partes humanas de solidaridad real de tal, 

buscando una economía solidaria mmmmm eso e si, y de ahí 

los defiendo completamente para que hagan su tesis porque 

en la calidad de vida ósea se pueden preguntar que porque 

la economía solidaria que porque eres sicólogo, pero como 

sicólogo ojala muchos sicólogos estuvieran potenciando 

espacios como esos, siiiii, creo que es una línea de la 

sicología muy interesante para trabajar para que ustedes 

entiendan”. 

“La economía solidaria como podría cambiar la calidad de 

búsqueda de contextos de 

equidad e individualidad 

respetada.  

 

 

Estos fragmentos dan cuenta de 

las herramientas construidas 

como incorporadas por los 

sujetos  encaminado a la 

construcción de comunidad y 

economía solidaria.  

 

 

Se pueden observar 

mecanismos que facilitan la 

toma de decisiones y que desde 

el empoderamiento, 

promoviendo la libre acción 

crítica de cada uno de los 

actores, de igual manera se 

observa que gracias a las 

representaciones colectivas de 

este escenario, búsqueda 
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Política Publica y 

Estado 

 

SUBCATEGORIA  

 

Las políticas del 

Estado 

Colombiano en 

cuanto a 

economía social 

solidaria 

 

 

 

 

 

 

vida, pues con lo que estoy diciendo ósea la economía 

solidaria cambia las relaciones sociales cambia las relaciones 

comerciales cambia las relaciones entre las personas que lo 

forman ya sea nosotros tres una cooperativa cambia nuestra 

jerarquía, nuestra manera y cambia nuestra posición frente a 

todo lo demás, con la economía solidaria tenemos que estar 

planteando todo, porque le compras a uno porque le compras 

a otro que es lo que vale una cosa que es lo que vale otra 

siiiii, y que es lo que eeeeee, cuales son las cosas 

importantes de la vida no podemos aislar un proyecto de 

economía solidaria de la realidad de la persona de la realidad 

de la vida a quien se le tiene que dar una oportunidad a quien 

se le debe dar, como se le da siiiii, sin ser caritativos eeee, 

pero como si una persona necesita una cosa, si no necesita 

otra cosa, que condiciones se tiene, que condiciones no se 

tiene entonces eso cambia, la economía solidaria cambia las 

relaciones en la vida te cambia las relaciones y puede 

generar muchas mas alternativas que todo”. 

“pues lo de Brasil me imagino que estas hablando de los Sin 

tierra 

hay tienen buenas organizaciones es bueno conocer, yo no 

conozco de Brasil, es bueno conocer pero sé que hay un 

movimiento sin tierra muy grande muy importante que es el 

que se conoce mucho y que los campesinos trabajan su 

propia tierra y recuperan su propia tierra, todo lo recuperan 

constante del bienestar 

colectivo, se propende por una 

acción cooperativa y calidad de 

vida. 

Esto evidencia además cómo 

desde la experiencia en este 

escenario promueve un cambio 

que inicia en lo subjetivo y se 

reinventa a lo intersubjetivo 

promoviendo la instauración de 

valores y el fortalecimiento de 

actitudes  en pro del bienestar 

común, dando cuenta del 

ejercicio de propuesta 

alternativa ante los  

comúnmente modelos 

establecidos. 

El carácter y la afiliación social 

del sujeto cuando encuentra su 

necesidad de agruparse para 

obtener identificación, buscar 

protección y asegurar su 

integridad física y emocional 

que para este caso fue motivada 

por el afán de construir un 
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aquí que me están preguntando que que podría hacer.” 

“pues lo de Brasil me imagino que estas hablando de los Sin 

tierra 

“buenas organizaciones es bueno conocer, yo no conozco de 

Brasil, es bueno conocer pero sé que hay un movimiento sin 

tierra muy grande muy importante que es el que se conoce 

mucho y que los campesinos trabajan su propia tierra y 

recuperen su propia tierra, todo lo recuperan aquí que me 

están preguntando que  podría hacer Si el gobierno tuviere 

una postura mas social y mas de cambio y mas de  potencial 

de iniciación también pequeñas y lo de la cultura es asi”. 

 

“blularullas, un desarrollo económico sostenible y 

sustentable, claro, no entiendo mucho la pregunta, la 

economía solidaria tiene que ser un desarrollo sostenible 

claro, pero funciona. 

isisisisissi, tiene que tener unas coordenadas o sea tiene que 

tener unos ejes muy estructurales para que no caiga, si para 

que no caiga si somos solidarios la hacemos con la 

necesidad de que determinadas cosas no se pueden hacer 

porque estamos frente a un sistema y hay que hacerle frente 

al sistema pero tiene que ser sostenible y sustentable ósea 

tiene que ser auto sostenible y eso es sustentable”. 

modelo económico diferente. 

 

 

De este fragmento se induce la 

necesidad del sujeto de 

moverse y actuar hacia la 

satisfacción de sus necesidad 

de desprendimiento del 

consumismo de la realización de 

prácticas encaminadas a la 

autosostentabilidad por medio 

de la participación. 

Dentro de la escogencia de 

contextos estos sujetos están 

motivados por el cambio que 

experimentan  de acuerdo al 

respeto, la libertad y calidad de 

vida que logra una vida en 

equilibrio. 

De eso se deduce como desde 

la construcción colectiva a 

través de la  se pueden 

comprender los fenómenos 
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“haber, quieres que te explique lo que es la asociación o 

quieres que te explique, yo creo que yo te explico rápido para 

que tute rinda el tiempo, este proyecto de autogestión, este 

mes hijo de otros proyectos antes y nace hace 40 años con 

un proyecto que se llamar Aprodesa que es asociación en 

prodefensa de la salud - Interrupción  eeeeeee Aprodesa 

entonces decir Asociación en prodefensa de la salud, es el 

caso de Vena que ella es enfermera, entonces trabaja viene 

gente de afuera y es otro momento en el país otra situación 

política hace 40 años mucho mas compleja que ahora 

todavía, entonces ellos trabajan en comunidad capacitando a 

los lideres comunitarios en las zonas donde no habían 

hospitales siempre en pro de la salud siiiiii. 

Ellos capacitan esos espacios ellos tienen los medios lo 

hacen, capacitan tiene conocimiento política frente al tema 

entonces capacitan a muchos lideres comunitarios por 

muchas partes del país esa organización dura 20 años, si, en 

el tiempo a medida deeee, del tiempo siii, ellos trabajan 

mucho la prevención de la de la enfermedad, enfermedades 

y sistemas de prevención como higiene en no sé que en no 

se cuanto siiiii, entonces eeeee, en el trayecto, a finales del 

trayecto ellos dicen si hay unos problemas de salud, por 

todas partes del país y hay unos problemas de capacitación 

pero lo que entendemos es que la gente primero que todo lo 

sociales cimentados por  cada 

sujeto desde su relación con el 

otro y dependiendo también del 

contexto donde están 

interactuando, estableciendo 

relaciones por medio de la 

organización de las distintas 

prácticas, generando 

representaciones sociales 

desde la cotidianidad y el 

intercambio de conocimiento a 

través de estas acciones. 
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que necesita es  salud, siiii, entonces de ahí es que inician 

unos proyectos unas tiendas comunitarias desde el propio 

proyecto de salud comienzan con unas tiendas comunitarias 

que nos son oficiales ósea, no es que no sean oficiales, 

pertenecen a un proyecto de salud. 

hacen un mantenimiento una celda comunitaria para 

aplicarlas en comunidad y para generar un sistema de 

autofinanciación y que de la gente tenga para comer te dan la 

forma de que la salud es muy importante pero que no 

hacemos nada capacitando a lideres comunitarios si esa 

gente no tiene para comer 

Silvia: y si no tienen un sistema de organización para comer 

siiii, entonces nace la tienda comunitaria, esa organización 

dura 20 años, Aprodesa, y acaba, por in tiempo, como las 

organizaciones lo que tienen es que internamente lo 

traspasan a otras organizaciones, entonces de esa 

experiencia de tiendas comunitarias nace otra organización 

que se llama Prodicom que es la que manejaba el hospedaje 

que es producción y distribución comunitaria, siii, que ellos 

son los que tienen los que montan las tiendas yaaaa, 

entonces ellos se dedican a eso, compran venden y viven el 

colectivo, siiii, esa otra organización tiene otros 20 años mas 

ssiiii, entonces esas 2 entre 20 años se entrelazan un poco, 

acaba una le delega sus cosas a la otra, y Aprodesa, cierra 

su ciclo con 20 años y Prodicom tiene sus tiempos duros 

 

 

 

Es relevante mencionar que 

aquí se puede ubicar el termino 

de organización en el que se 

reúnen un grupo de sujetos 

aportantes de conocimientos y 

experiencias que para este caso 

son tomadas y llevadas a la 

práctica de manera equitativa 

para cumplir un fin. 

De lo anterior se interpreta la 

subjetividad que tiene el sujeto 

con referencia a sus prácticas 

organizativas para tomar 

decisiones, donde no ha 

percibido este espacio de 

consenso, ni de construcción 

intersubjetiva. 

De estos últimos fragmentos se 

comprende cómo se relacionan 

las identidades colectivas, 
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donde viene muchísima gente vive mucha gente viven y 

trabajan en colectivo, tienen su plata libre para sus gastos y 

cosas y tienen una posición política genial frente al país y 

frente a todo en esta organización de Prodicom llega un 

momento en que les funciona bien los negocios que tienen 

funcionan al mejor empleado y contratan una serie de 

empleados entre ellas están todas que es luz la primera 

persona antigua aquí, cuando ya tienen 5, 6 empleados como 

el objetivo no era ser secretaios tener empleados no se que 

ven que hay un perfil de personas porque están cumpliendo 

con las mujeres que viene de los barrios, vienen con 

necesidad vienen siii, y aprenden con ellos muchos pero no 

forman parte de la organización de ellos siiii, entonces eeee, 

es cuando el grupo les ofreces que ustedes cumplan con un 

trabajo propuesto entonces ellas hace 7 años el aniversario 

deeee hace 7 años, hace 7 años se juntan siii, se sientan, 

debaten, exponen sus cosas empiezas con 100 mil pesos 

cada una empienzan aaaaa a juntar eso y reciben el 

transcurso de 2 años creo que es todas las cosas o sea, les 

van cediendo las cosas o sea se las venden en medida que 

ellas las puedan ir comprando aquí no han nada regalado. 

es que no se cuanto no se que vale en año les están 

pagando se actualizan y en 2 años ya tienen el patrimonio de 

ellas siiii, entonces ellas nacen así, por este momento fueron 

10 personas las que se juntaron y fueron ellas las que 

hicieron los estatutos generaron el proyecto, generaron las 

permitiendo percibir los 

procesos intersubjetivos que 

subyacen en la movilización de 

dichas prácticas organizadas. 

 

 

‘’Dentro de una organización 

social constituida por sujetos 

que llegan a ella con diferentes 

narrativas de vida conforman 

una en general dando paso a lo 

que se le conoce como 

representación social. ‘’La 

representaciones sociales en el 

campo de la representación 

designa al saber de sentido 

común, cuyos contenidos hacen 

manifiesta la operación de 

ciertos procesos generativos y 

funcionales con carácter social. 

Por lo tanto, se hace alusión a 

una forma de pensamiento 

social’’ 
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cosas a futuro, a cumplir los  proyectos que hay y hay gente 

que todavía sigue ahí y ha habido muchos cambios de 

personas siioi, entonces ya cada uno va surgiendo siiii, de les 

sabe, se les enseña, se les explica, se les capacita, se les 

hace, empiezan a aprender y chao, y siguen y después esa 

son los pasos de la organización exigente, y después otra 

tercera organización que es Icfe, que es la que tiene la aldea 

que esa organización ya es generada, ya es mas moderna y 

esa se maneja con gerencia con ellos no hay parte de un 

sistema de capitalismo eee lo que se hace es colectivizar las 

cosas, entonces la gente por pocas ideas que tenga las que 

piensa el colectivista uno puede ser decenté, comprar algo, 

hacer algo entonces eeee, ella es la que lleva la rienda y 

todas ellas trabajan el red además con ella la lógica que es la 

escuela biológicas es como el político, noooo, que es el que 

tiene cualquier cantidad de publicaciones el que tiene una 

tesis, el que tiene una una experiencia política en el país y 

sobre todo pasa el todo el tiempo haciendo esto, pero sobre 

todo la parte interna siiii”. 

 

 

“osea, lo lo cultural, de pronto queeee no estamos tan 

concientizados de queeee que el colectivismo,  

 pues ahí yo que voy a opinar si yo no soy colombiana 

 

 

 

. 

Según lo analizado el sujeto 

realiza una representación de 

las comunidades. Esto acarrea 

que  sus valores y juicios que 

tienen de la realidad; ya que no 

tienen una intersubjetividad ni 

un sentido común, por lo que 

terminan dispersándose y 

buscando  estilos de vida más 

acordes con sus estilos de vida. 

De estos  fragmentos se deduce 

como el sujeto comprende sus 

prácticas a través del significado 

de su conjunto de acciones 

tendientes a estar fuera de un 

sistema determinado como es la 

individualización  para estar 

estableciendo unas prácticas 

tendientes a respetar y convivir 
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pero los propios colombianos lo dicen yo creo que el dinero 

fácil eeeee en un país de tantas diferencias sociales tan 

grandes yyyy deberíamos vivir en un país donde estemos 

mas al frente del conflicto y se normalice el narcotráfico, y se 

normalice el dinero fácil eso dificulta generar alternativas que 

son de lucha, mucho mas cobarde, mucho mas mucho mas 

mmmmmmm, de otros códigos, ósea como yo voy a decir 

porque ustedes viven en conflicto y lo tiene normalizado así 

es, a veces se asustan de la normalidad con que se habla de  

matar, de desaparecer de robar de o de capturar siii, ósea, 

quiero decir, pero es la normalidad de ustedes  

sii, por ejemplo el concepto de  el concepto de que aquí 

estamos conscientes de super super aceptado, interiorizado, 

sisisi, el tema de la mordida, todo, el mundo se tiene que 

llevar parte de algo si no es pendejo en lo que sea, acá el 

movimiento es de plata claro eeee, un proyecto de economía 

solidaria cumple con todos esos procesos siiiii, y eso no se 

cambia en  las mentes de las personas tan fácil siiii, y aquí yo 

lo he visto en todas las áreas siii, yo estudie aquí, en la 

Universidad Distrital de aquí, yo trabajaba con gente desde 

aristas aaaa, sicólogos, sociólogos ósea gente con mucha 

ética muy concentrados no sé que bueno, la solución esta 

dentro de las universidades por ejemplo por las corrupciones 

que hay, entonces no es una falta de formación, no es una 

falta de… es una es una cosa cultural pienso, no creo que 

sea tan cultural es circunstancial con el conflicto y con el país 

de la mano con el contexto 

donde esta interactuando. 

 

 

Adicional a lo ya expuesto, 

Delgado (2007), sostiene que la 

construcción de estas 

representaciones sociales están 

basadas en las practicas 

organizativas que permiten a los 

sujetos y grupos compartir. 
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pero si acaba siendo cultural esas cosas dificultan, porque 

eso tu lo notas en contraste tu dices cosas y dices sisis aquí 

no podría ver 

o aca en Colombia tal porque, porque lo tiene azotado lo 

tiene afligido esta pues bien es un conflicto tenaz y saben 

que  hay que expiar y saben que pueden decir la verdad así 

lo normalicemos todo y sean los mas felices del mundo y 

todo lo que quieran pero eee eee eso dificulta las relaciones 

de confianza, siiii, eeee, a nosotros se nos ve, a los 

extranjeros pues también se nos ve no????, nos tiene hay 

unos códigos unas etiquetas que tal, pero mírate que 

depende de como trabajes con la gente, con todos siii, 

depende de la forma de que tu veas hay momentos en los 

que hay diferente situaciones que te legan desde aquí incluso 

la gente coterránea de aquí que, delegan a entera confianza 

porque saben que tu tienes tus valores delegan confianza 

vez, delegan sus pensamientos haz no se que yo creo que 

esa es la dificultad del país. 

 Claro, claro, es que es que no es una cosa tan inaccesible 

yo creo que es una  red, que debería ser una red que ojala se 

implicaran profesionales en todas las áreas ósea, en un 

proceso de economía solidaria falta sicólogo licenciados, 

hace falta economistas licenciados siii hace falta profesores 

lo que sea siii, ósea gente de la base eeeee, la idea de 

construir algo en plataforma, que den una mayor calidad de 

 

 

 

Este fragmento puede 

interpretarse como una 

representación subjetiva de la 

relación con el contexto bajo un 

conjunto de prácticas 

alternativas tendientes a 

conservar de una manera más 

comunitaria con los recursos 

limitados existentes, por lo 

anterior, las comunidades se 

conciben como una contraparte 

a la sociedad actual, yendo de 

la mano con una fuerte 

motivación social. 

 

 

De este fragmento se deduce 

como desde la construcción 

colectiva a través de la 

intersubjetividad, se pueden 
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vida al ser humano frente a un sistema que no lo va a 

proporcionar siiii, no  hay que hacer radicar o veces hay que 

hacer las cosas como radicales no ósea pequeñas 

plataformas que den una calidad de vida y que se sepa que 

hay asociaciones entre las personas que las realizan  es 

mucho mas fácil que en las que no cualquier cosa en la vida 

es mucho mas fácil hacerlo solo no?? Generar sistema 

donde la gente se pueda asociar y puedan tener una mayor 

calidad de vida porque eso será la importante y no nos 

dejemos eee aplastar por el individualismo vos por aquí 

vamos por alla siii, con todo lo que hace un sistema 

capitalista que si eres exitoso y te va muy bien perfecto y si 

no lo eres o tienes un problema tampoco va a colaborarte en 

nada no entonces pues como caer en otros en otros yo diría 

que en resumen general esto es un problema de relación y 

como en las relaciones y en la vida necesitas en lo 

económico para vivir pues genera nuevos sistemas de 

relación y económicos para poder vivir tranquilos. 

tu hablas con ellas y cuando yo llegaba yo no tenia sino un 

vestido rosado, por decirlo así, ni no se que ni yo no se 

cuanto, me pintaba me arreglaba, venia muy guapa, aseo es 

ir cambiando una no es porque sea malo que te pintes y te 

arregles es decir eso no es la calidad de vida o ir evaluando 

que hay otra calidad de vida por eso yo digo que es un 

aprendizaje por la piel mas que por el  discurso, siii, yo puedo 

saber ese mismo siii y ellas me escuchan porque porque 

comprender los fenómenos 

culturales cimentados por  cada 

sujeto desde su relación con el 

otro y dependiendo también del 

contexto donde están 

interactuando, estableciendo 

relaciones por medio de la 

organización de las distintas 

prácticas, generando 

representaciones sociales 

desde la cotidianidad y el 

intercambio de conocimiento a 

través de estas acciones. 

 

Es relevante mencionar que 

aquí se puede ubicar el término 

de organización en el que se 

reúnen un grupo de sujetos 

aportantes de conocimientos y 

experiencias que para este caso 

son tomadas y llevadas a la 

práctica de manera equitativa 

para cumplir un fin social. 
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necesitan trabajo siii, ustedes son como raros siii. 

 eee, el cambio esta cuando en la pien una persona se siente 

bien en un sitio lo hace y va cambiando las cosas porque 

encuentra otras maneras de hacer las cosas siiii, y uno no 

encuentra la manera de hacer las cosas hasta que uno 

encuentra entornos diferentes siiii, tu vives en un barrio y vez 

un barrio de familia bien y con muchos conflictos esa es tu 

realidad ni buena ni es mala es tu realidad y no es otro y tu 

en otros sitios y encuentras otros modos de relación  

encuentras otras personas que hacen no sé que encuentras 

que esos son los modos de la vida por ejemplo, otras cosas, 

las mentalidades de entidades viajeras de no sé que la gente 

que viaja no tiene mas plata que la gente que no viaja, tienen 

una manera de ver la vida diferente seguramente una 

persona mas clásica o mas de otra forma una compra un 

carro y si no tiene carro no tengo mas que, esas son cosas 

mas culturales de los países por ejemplo hay gente que se la 

pasan viajando en unos sitios otras que no otras que son 

mas conservadoras otras que aquí por ejemplo no van a 

ninguna parte de aquí para allá, hay gente que habla todos 

los días con la mama pero yo no hablo todos los días con mi 

mama, aquí es igual que tu quieres a la tuya pero siiii, es una 

cuestión cultural siiii, entonces el entorno cultural lo cambia 

en  medida que tu conoces entornos diferentes y esas 

personas cambian las cosas a medida que lo que se dan 

cuenta que hay otra mas que también les funcionan y que se 

 

 

 

Estos cuatros fragmentos dan 

cuenta de la estructura y la 

organización llevada a cabo por 

este sujeto y los demás sujetos 

participes de la comunidad 

quienes motivados por generar 

practicas organizativas alternas, 

estructuran sus actividades y de 

acuerdo al conocimiento que se 

tenga, se participa y se es 

responsable de decisiones más 

importantes para la comunidad y 

estas pueden afectar a su 

entorno. Motivando a la 

dinamización de procesos 

sociales construidos de manera 

horizontal. 
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sienten bien lo demás no es cambiar las cosas solamente, 

ósea lo demás es decir cuando me dicen que aquí no se 

puede hacer determinada cosa no las hace eso es un 

proceso eso pasa eeee, ósea aquí estoy bien y después 

hago digamos tal pero hay cosas muy básica y lo dice la 

gente que lleva mucho tiempo que la cambia porque va 

contratando y ampliando su mundo, amplia su mundo tiene 

formaciones tiene cosas de otra cosa, de otras maneras de 

funcionar que puede chocar pero dentro de otras cosas se 

dan cuenta que no es necesario comprarme la súper nevera 

y quedarme endeudada 3 años cuando no tengo plata para 

no se que cuando no tengo plata ósea el sistema capitalista. 

el consumismo hace mella mucho mas fuerte a los barrios 

populares que en otros sitios siii, la gente vive mas 

endeudada la gente que compra mas todo eso va a nivel 

cultural siii de reflexiones, e imposibilita iones de impulsividad 

y el marketing del sistema capitalista que esta metida por ahí 

porque le da igual si el pobre cada vez es mas pobre si tiene 

algo en la nevera, ósea todas esas cosas como las cambian 

eso es difícil de cambiar pero esas cosas las cambian ellas 

en relación cuando se dan cuenta de cuando contrastan que 

pasa aquí que cuando ellas tienen que hacer frente a alguna 

cosa eso es una pendejada ósea que elige tener una serie de 

argumentos para solicitar una cosa para esto o para ello, esto 

es importante, es difícil siiiii, aquí pasa, y habla con la gente y 

es una situación económica muy grave que no tienen que 

Es importante mencionar que se 

puede deducir que surge la 

posibilidad de tener distintas 

proyecciones de logro y distintas 

motivaciones para satisfacer las 

necesidades como sujetos y 

como  comunidad, sin embargo, 

una vez la comunidad asimile 

las normas de distribución, 

priorización o responsabilidad 

social el sujeto podrá asumir 

como inapropiados o no 

aquellas representaciones 

sociales y prácticas  que no 

estén acordes con las normas 

prestablecidas ante una 

necesidad, como es en este 

caso la distribución del dinero, 

puedan tener una o varias 

motivaciones de bienestar y 

búsqueda de objetivos comunes 

o de carácter individual. 
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comer siiii, que la ayuda es una situación que en vez de tener 

en cuenta los factores o no se que voy a hacer no se cuanto 

que hay una plata desde el fondo la sociedad puede facilitarle 

eso es mucho mas seguro que lo va a hacer siii, ósea una 

persona que responde que gana trabajo que no se cuanto 

siiii, es un Manero de compromiso que tienen cada grupo de 

mujeres al igual que tu que todas tiene las mismas 

necesidades siii, muy diferente anqué yo ponga cara de 

victima y debo alguien lo puedo dar pero consigo tal alguien 

que me da y tal y después llega el conflicto de que las 

personas son iguales ellos les cambian la vida y ellos les 

dicen. 

total en todo en todo, que aprenden a reciclar todo, el cartón, 

el agua, las cosas todo, ellas reciclar el agua de la lavadora 

para los baños lo hacen, porque, pues lo hacen a partir de 

una   cotidiano que para que yo necesito lo uno, para que yo 

necesito lo otro para que mmm, que tienen sus casitas todos 

las tenemos pero ….” 

 

Desde el punto de vista económico ? 

 no entiendo 

 bueno esa es una pregunta difícil de responder  

 Mira, si tomamos el Sena como base hay una forma que 

 

 

 

También es importante como se 

evidencia el respeto por quienes 

tienen mayor conocimiento en 

esta comunidad donde sus 

aportes no tienen mayor peso 

en el momento de discutir un 

tema pero si tiene un valor 

adicional teniendo en cuenta 

que su experiencia en este 

contexto les permite tener 

mayor asertividad en la 

búsqueda de un bienestar 

común. 
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moviliza gente en todo el país pienso que esto tan importante 

que la gestión del Sena pienso que llega a todas las 

poblaciones que pueden llegar a otras imágenes y objetos 

sociales de todo el país pero pienso que eeee, que hay va el 

sistema diseña como una operaria  bien un proyecto nuevo 

saca una bandera es para generar oportunidades de 

operarios, pienso que de forma capacita por ejemplo  a las 

personas pero no genera políticas pero genera personas con 

capacidad de cambio genera operarios siii, no es malo eeee, 

o es malo que llegue a toda la operación . 

claro como emprendimiento económico, ósea el 

emprendimiento económico si es un emprendimiento 

simplemente operativo es postergar el sistema que no 

funciona que sabemos que o funciona para los que piensan 

que demos eliminar y los va dominar pero pensamos que no 

funciona que son etapas políticas de emprendimiento no 

pienso que hayan políticas muy sencillas para las finalidades 

por lo que yo conozco no pienso  que las políticas del país 

faciliten iniciáticas nuevas las permiten pero no las trasmiten  

no eee, las relaciones con los espacios jurídicos y legales 

son muy complicados y necesitan de mucha gente muy 

implicada y la gente no hay tantas políticas legales que 

tengan otras líneas diferentes no hay tanta gente y necesitan 

de ellos para poder llegar acabo cualquier objetivo eso me 

parece lo mas complicado nooo de eso no sé que faltaría de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos tres fragmentos se 

puede evidenciar el 

individualismo, estilos de vida 

que se mencionan a partir del 

consumismo en donde la 

diferentes necesidades son  

responsabilidades las cuales 

son delegadas de acuerdo a a 

las características individuales 

para la facilidad en la realización 

y en la toma de decisiones 

importantes y mejor calidad de 
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una fundación con eso no montaría un empresa pero las 

cosas están en su sitió pero yo pienso que lo veo muy 

complicado es ver el sistema que y no tener una alternativa la 

gente debe esta buscando alternativas para hacerle frente 

noo para hacerle lo contrario  

ósea que papel juega permite los espacios por lo que 

actualmente pueden ser oficiales e ilegales pero no respalda 

ósea lo permite  

y se queda hay osea legalmente donde aplica el sistema de 

economía solidaria donde estas en la legalidad pero no 

colabora mucho por que cuando intentan colaborar no 

intentan apropiarse otros cuando se apropian del proceso 

generan otro tipo de proyecto  

 claro si el Estado te da un proyecto si lo crea  

claro un mercado nunca va a funcionar como   el mercado 

necesita una serie de lógicas eso lo hacen aquí en España y 

en cualquier espacio ósea cualquier iniciativa social a veces 

no se debe tener conciencia debate para por que es muy fácil 

que el estad te quiera absorber de una manera total humm 

ósea cuando un proceso comunitario o es auto gestionado y 

trabaja con las personas siempre los recursos una cosa 

jumm, y trabaja muy ajustado cuando hace frente al poder el 

Estado no es con todos la gente que trabaja para el Estado y 

dice hombre si haga usted haga usted y pueden llegar a 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ello la participación 

implica la agrupación de los  

sujetos en organizaciones para 

la defensa y representación de 

intereses en busca del 

mejoramiento de las 

condiciones de vida. 
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ofrecerte cosas muy caras y yo les hago cualquier cosa a 

veces sé que delimitan y luego lo pasan como un proyecto 

propio que el logro que el político de turno que lo hizo ese 

proyecto al Estado al Estado lo cambia y si el Estado lo 

cambia ve que la fortaleza que tiene un tipo de personas los 

políticos de turno ósea imagina que si te cambian tu puedes 

tener el proyecto independiente que las políticas publicas 

también a todos la política de Estado es cambiar a todos y 

cambia todo quien trabaja para el Estado esta dependiendo 

para saber quien gana y el que gana cambia al ministro y el 

que gana cambia a los otros y el que gana cambia a lo otros 

toda esa jerarquía tu puesto de trabajador se disfruta pero 

ósea toda esa jerarquía te incluye si y cambia tu puesto de 

trabajo y cambia tu función te cambian a dedo y tu que haces 

tu implicación no puede ser esa es Estado puede cambiar y 

estar libre puede estar santos puede estar el alcalde de turno 

o puede estar o puede cambiar santos los ministros de no sé 

que pero a su proyecto no le afecta le afectan las dificultades 

políticas y las líneas políticas que pongan pero no le afecta lo 

demás si desde el momento que  tu formas parte de ese 

engranaje a debo por que lo políticos  cambian a dedo 

cambian a dedo entonces un proyecto que pasa y a todos es 

mas que paraliza a todo hasta que no hay un cambio político 

pueden hacer todo  

lo que hablábamos antes yo creo que sale a partir de un 

boom extremo de la globalización de la explotación y de una 

 

 

 

 

 

 

En estos fragmentos da cuenta 

que el liderazgo viene 

enmarcado por el poder pero no 

en todos casos se puede 

evidenciar de manera 

jerárquica, ya que en algunas 

situaciones dicho poder y sus 

funciones se delegan de manera 

equitativa bajo un manto de 

participación igualitaria ya que 

se plantea la importancia de la 

participación como fundamento 

que expresa en todos los actos 

y relaciones del ser humano en 

los que se encuentra la familia, 

el campo educativo y el trabajo 

entendiendo como la 
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crisis del capitalismo aunque  no sea consiente que no sirve 

la crisis del capitalismo esta desde hace mucho tiempo lo que 

pasa es que no hay una alternativa como no hay una 

alternativa real que diga que por donde es cual es el sistema 

económico y decimos que el capitalismo sigue hay el 

capitalismo se sale por que habrá las crisis a nivel mundial y 

eso no aguanta por que eso no aguanta de toda esta 

situación de la todo donde se explota mucho mas y donde 

cambia todos los roles nace la economía solidaria  

Hace el concepto de economía solidaria por que la economía 

solidaria decimos traspasamos a la antigüedad existió 

siempre, la abuela solidaria con la vecina la otra o la otra o 

habían conceptos civiles ni cosas pero eso es para el 

concepto de economía solidaria es a partir de la mera 

explotación y de una crisis del sistema global  

 

 

participación en actos inmersos 

en la vida de los seres 

humanos, y como un acto que 

guarda relación. 

 

De lo anterior se  observar  que 

se tiene delimitado un orden si 

se quiere aspirar a ser residente 

existe una serie de parámetros 

a cumplir generando la idea de 

poder que para este caso es 

diferente aunque existente ya 

que es lo suficientemente 

flexible para permitirle al sujeto 

entender que está inmerso en 

una estructura de poder político 

en la comunidad en la que no se 

vulneran sus derechos y lo 

convierten desde el principio en 

un sujeto activo de la misma. 

 

En este fragmento se refleja 

como la acción de resistencia de 

este colectivo social ha llegado 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 193 

a convertirse en un escenario 

alternativo  y en una comunidad 

antes de contar con un 

asentamiento definido. Aquí se 

evidencia la relevancia de las 

acciones ejercidas como 

expresión de procesos 

intersubjetivos puesto que dicha 

acción da pie a cambiar su 

realidad y construirse a su vez 

como integrantes de un espacio 

social al construirlo. 

 

Este apartado argumenta como 

desde las acciones colectivas 

hasta el colectivo propio guarda 

un espacio de individualidad 

donde cada sujeto se mueve de 

manera libre y de igual manera 

no altera su escenario; por el 

contrario se busca preservar la 

autogestión y calidad de vida  

que evidencian un modo de vida 

equilibrado, alternativo e 

intersubjetivo.  
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Estos  fragmentos dan cuenta 

del uso del poder colectivo en 

cuanto a la resolución de 

conflictos cotidianos que se 

presenten dentro de la 

comunidad. En este se cuenta al 

sujeto como parte del colectivo y 

a su vez se respetan sus 

particularidades como elemento 

de tipo funcional creando una 

satisfacción intersubjetiva de 

sus integrantes en la búsqueda 

de un orden social integral. 
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Apéndice E 

Matriz entrevista II sujeto II 

Categoría Fragmento Análisis 

Antecedentes 
históricos en 
Colombia y en el 
mundo de la 
Economía 
solidaria 
 
 

“huy  no esa es una pregunta muy potente habría que.., yo 
les puedo dar documentación sobre  eso pero mm pero lo 
que podría decir es que, es que la economía solidaria en  
Latinoamérica viene desde el siglo veinte y particularmente 
en Colombia viene de él mutualismo y luego con 
cooperativismo algunas cooperativas incluso relacionadas 
con los sindicatos de trabajadores  de  grandes empresas 
que se forjaron conozco  por ejemplo un poco de la historia 
de Acallantas por ejemplo creo que Acallantas  tuvo su 
cooperativa  y fue fue levantada y sostenida y ayudada por 
la empresa como inicialmente se derivo del sindicato de 
trabajadores  pero después ¡ee! se desarrollo con la misma 
empresa eee mm entonces mm digamos la figura fuerte  
que hay en Colombia es de cooperativismo mientras que en 
otros países  latinoamericanos pues habría que ver que 
formas ha adoptado y hay algo muy interesante y tienen 
que mirarlo con cuidado y es que Brasil, argentina, chile a 
Colombia o Perú etc. como que la historia particularmente 
puede ser distinta en argentina por toda la situación de 
crisis hacia el dos mil, ¡si! dos mil  dos mil uno mm ese 
sector se convirtió en un polo de atracción a todos los 
damnificados de la crisis económica la gente desempleada  
eee marginada socialmente etc. entonces hay hay que mirar 
esa historia particular  porque se habla mucho ee la 

  Es claro que los antecedentes 
en Colombia de las economías 
solidarias parten de hechos 
diferentes a los de otros lugares 
en Latinoamérica, en el país la 
historia de las economías 
solidarias nace a partir del 
cooperativismo, y hechos de 
diferentes empresas que han 
contado con sindicatos de 
trabajadores. 
 
   La comparación de los países 
vecinos en cuanto al tema de la 
historia de la economía solidaria, 
en el que se evidencia 
claramente que cada país a 
tenido su propia historia de 
acuerdo a su contexto en 
particular  y a la manera en que 
deben ser suplidas las 
necesidades económicas y de 
mejoramiento de la calidad de 
vida en cada uno de ellos; se 
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literatura que accedo mucho a internet habla mucho de las 
empresas  recuperadas que son empresas que los patronos 
los dueños abandonaron por la crisis los trabajadores las 
tomaron en algunas cosas y las han puesto ha marchar y a 
funcionar  en armonía con las leyes del mercado porque es 
que lo que hay que entender  de la economía solidaria no 
se sustrae  de los mercados  lo que tiene es que aprender a 
gestionar  esas organizaciones en condiciones de mercados 
tienen que aprender a competir  en condiciones  de 
mercado, entonces no son  organizaciones de asistencia 
que deben vivir de lo que les dé el Estado si no que tienen  
que aprender a generar bienes y servicios  de acuerdo a las 
habilidades, capacidades de los socios los fundadores ¡si!” 
 
“para  sobrevivir en determinados mercados incluso     
Para competir con empresas capitalistas si?” 
“entonces desde ese punto de vista entiendo que   esas 
empresas recuperadas en argentina  han jugado ese papel, 
aquí ese fenómeno  es muy extraño muy extraordinario, y 
así es bueno, y así hay otras experiencias  por la situación 
económica de  argentina.” 
 
“ pues no se razones es difícil porque  si habido crisis y aquí 
las estadísticas hablan de que la  informalidad es  bastante 
alta  uno podría decir que la economía solidaria  podría ser 
una salida para muchos sectores informales y sin embargo 
mmm  no es como evidente eso entonces ¡si!, la crisis aquí 
a estado más controlado es cierto  ee pero no se no se por 
que en argentina  ha sido más fuerte eso o en el Brasil o en 
chile  que en Colombia no tengo una respuesta, la cuestión 

resalta el caso de las empresas 
recuperadas por los obreros en 
argentina durante la crisis del 
año dos mil.   
 
 
    Es claro la gran influencia que 
puede tener un grupo de 
personas que se fijan una meta 
para la recuperación de una 
industria, y con esto  han logrado 
mejorar y trabajar de acuerdo a 
las leyes modernas que rigen los 
mercados económicos, a pesar 
de que lo importante de la 
economía solidaria no es solo el 
hecho de mejorar condiciones 
económicas si no también  va 
enfocado al aprendizaje en 
cuanto a la gestión de sobrevivir  
de acuerdo a las competencias 
desarrolladas por cada uno de 
los sujetos dentro de estas 
organizaciones.  
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es que cada  país llamo la atención es que cada país tiene 
una historia  particular y por eso  nosotros hicimos un 
articulo no se si se lo han mostrado .. nosotros hicimos un 
articulo con Claudia García y Germán cortes sobre eso  
mostrando la heterogeneidad  del movimiento solidario en 
Latinoamérica  y contrastando el colombiano con ese, hay 
precisamente  entonces el colombiano es distinto su 
tradición es distinto al argentino al brasileño, al chileno 
entonces y si vamos a meternos en mas países de 
latinoamericano el venezolano si son todos tienen 
trayectorias distintas ee quizás algo común es que los 
gobiernos  de izquierda entre comillas de  los últimos años 
la última década en Brasil en Venezuela en argentina en 
chile o gobiernos socialista que se llaman partidos 
socialistas socialdemócratas específicamente han 
promovido  mas políticas para la economía solidaria es el 
punto quizás la han fortalecido frente  a otras épocas.” 
 
“no no , yo  creo que lo que en ese sentido no porque aquí 
están los gobiernos que están  ósea no se necesita que 
para que allá mas economía solidaria hallan gobiernos de 
izquierda eso ha sido el camino particular de esos otros 
países Brasil, chile o Venezuela,…” 
 
 
“.. no no lo que me parece es que el movimiento, todo lo 
que constituye el sector solidario debe trabajar por que se 
desarrollen mas las políticas públicas así ese sector  ¡si! 
ese es el punto es decir e si que se faciliten más elementos 
aunque eso va hay dentro, tienen que mirarlo e yo creo q ee 

 
 
 
 
  Para el caso particular de 
argentina la recuperación de las 
empresas a justificado un papel 
importante dentro del desarrollo 
de la economía solidaria en este 
contexto en especial, para el 
caso de Colombia este no se 
cumple; por otro lado  es claro 
que la historia de cada país ha 
estado marcada por diferentes 
experiencias de estado y de 
gobierno, y cada país ha sido 
responsable de manera directa o 
indirecta de la formación, 
implantación cumplimiento y 
fortalecimiento de políticas que 
fomenten mas el desarrollo de la 
economía solidaria dentro de sus 
países; en el caso particular de 
Latinoamérica. 
 
 
 
 Desde este punto de vista los 
gobiernos de cada país tiene una 
historia particular en relación a 
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indagarlo con expertos instrumentos que tengan que ver 
con el crédito o con facilidades de institucionalización , 
facilidades de formalización de proyectos de  ese tipo pero 
yo vería mas  el otro lado, la otra cara de la moneda  es 
decir aquí puede haber una legislación y esta, la legislación 
es avanzada para eso , me parece que la legislación de 
para mucho en eso  para hacer esas organizaciones el 
problema es quien la aprovecha? ¿ cuál es el nivel de 
conocimiento de conciencia de capacidad o si quieren verlo 
así de competencia de la gente para hacerlo , la gente que 
lo no necesita cual es esa ¿si? que tanto la gente está 
preparada aquí para hacer esquemas de solidaridad ¡si! y 
no es individualismo ese es problema me parece que es 
más un problema de educación que desde mm aunque yo 
no puedo decir nada de los incentivos quizás faltan otro tipo 
de incentivos pero  falta mucha educación para las 
organizaciones solidarias y ese es un problema social 
cultural social, general y no es un problema  simplemente 
del estado, simplemente social, entonces como se revierte 
eso ¡nose! pero pero pero lo que uno puede observar 
incluso en sus campos  un campo más cercano es que 
hacer organizaciones solidarias no es fácil si no hay una , si 
la gente no tiene como una tradición  de resolver sus 
problemas de manera comunitaria con los otros con las 
otras personas , es decir que aprenden a resolver las cosas 
a compartir a resolver  problemas a que mi problema es 
también problema de otros y viceversa y no individualismo 
entonces quizás hay hay un problema de educación muy 
fuerte.” 
 

cómo desarrollar sus políticas  y 
es claro que no se puede 
comparar el contexto colombiano 
con el de otros países 
latinoamericanos, en el cual 
debería tenerse en cuenta las 
costumbres, la constitución, el 
estilo de gobierno, la religión, de 
cada uno de estos micro 
contextos; parte del fragmento 
resalta los gobiernos de 
izquierda los cuales han sido 
fuertes promotores de políticas 
para el fortalecimiento y 
desarrollo de la economía 
solidaria frente a otros países y 
otro tipo de situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En los siguientes dos 
fragmentos se establece que 
para ciertos países que han 
tenido dentro de su trayectoria 
política gobiernos de izquierda  
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“ yo creo que no, no  hay esas premisas ósea la educación 
que recibimos que se hace a nivel básico, universitario me 
parece que no tienden en lo general hasta donde yo percibo 
no tiende a formar y uno lo ve con los vecinos donde yo veo 
a formar una conciencia de solidaridad si! no forma eso 
entonces es, es he.. por mas que que haya un marco 
regulatorio que facilite asociarse y hacer este tipo de 
organizaciones si la gente no está dispuesta a eso si no 
aprecia las ventajas de eso no está dispuesta a dar de su 
tiempo, a sacrificar por otras personas,  para ganar también 
pues eso no funciona entonces me parece que el marco 
socio cultural funciona  el que es bastante difícil o todavía 
no se ha llegado a un punto a que eso fluya fácilmente 
aunque si vamos a estadísticas y todo hay  cientos de 
organizaciones solidarios hay muchas hay muchas ósea 
tampoco es escaso ósea avanzado pero  si se quiere 
progresar mas la base de la educación tendría que cambiar 
en ese sentido ósea los sujetos y hablamos desde la 
psicología las subjetividades deben ser diferentes tienen 
que transformarse por que prima el individualismo ¡si!, ósea 
todos tendemos a resolver mas los problemas  desde el 
punto de vista individualista en los diferentes contextos 
sociales desde luego aquí en las organizaciones  hay un 
sentido colectivo si! pero bajo unas reglas de juego distintas 
a las de economía solidaria.” 
 
 
 

para el fortalecimiento de estas 
políticas, si no ha sido el camino 
particular para ciertos países en 
relación a Colombia. 
 
 
 
 Por otro lado se resalta en que 
el sector solidario debe trabajar 
por si mismo para fomentar y  
ampliar las políticas, partiendo de 
hechos como créditos y 
facilidades para establecerse 
como institución. 
 
 
 Existe en Colombia la legislación 
para este tipo de organizaciones, 
pero realmente esta es poco 
conocida. 
 
 De acuerdo a este fragmento se 
comienza hablar del tema de 
educación, pues el 
desconocimiento de la legislación 
frente al tema solidario es 
amplio, y por esta razón no  hay 
un conocimiento de como se 
puede aprovechar, a quienes 
puede beneficiar; adicional a este 
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“ pues  no sé yo no conozco de evaluaciones al respecto , 
conozco de el documento de la secretaría de desarrollo 
económico del dos mil ocho que lo volvió como parte de su 
política pública la alcaldía pero no conozco que evaluación  
le hayan hecho a eso, además exponen más que todo el 
marco regulatorio, jurídico pero como política mmm no se 
haber mmm, tengo idea pero ustedes podrían ir a la 
secretaría de desarrollo económico  aquí del distrito porque 
tengo idea ellos han promovido dentro del programa de la 
anterior administración un programa que se llama ahorita n 
ose si eso sigue vigente un programa se llama que tenía 
que ver con seguridad alimentaria de la ciudad con Bogotá 
y todo eso , entonces ellos estaban apoyando …mmm 
asociaciones que eran de productores rurales ee aquí en la 
sabana si estaban desarrollando algunas cosas de eso eee, 
el grupo de aquí hay tres grupos de investigación mm en los 
cuales hicieron especialmente el grupo de economía, todo 
el territorio de economía aquí del programa de economía 
hicieron ya hizo un convenio con Analac  están haciendo 
una investigación con política pública para el fomento de 
asociaciones de productores lecheros y son asociaciones 
bajo enfoque       de economía solidaria en tres regiones del 
país una es la sabana entonces por ejemplo la profesora 
norma Bonilla está trabajando en ese proyecto  y vienen 
indagando como es esas asociaciones de productores 
están desarrollando ese tipo de economía con cierta 
responsabilidad social y ambiental y por valores entonces 
esas esas a través de esas personas se podría hacer un 
acercamiento para conocer algo de eso incluso podrían 

se encuentra también el hecho 
de que cada sujeto debe hacer 
una reestructuración mental en 
relación a su concepto de 
solidaridad y a la vez este ser 
generador de esta conciencia en 
su comunidad. 
 
  El tema de la educación juega 
un papel importante en relación 
al tema de la economía solidaria, 
pues es claro en el discurso que 
no solo es un problema de los 
gobiernos si no también implica 
un contexto cultural y social, que 
hace la invitación a pensar y 
reflexionar en cómo resolver 
conflictos en comunidad, a 
compartir los problemas y dar 
solución a ellos a partir de un 
colectivo y no desde un punto 
individual.  
 
 
 
 
     Los escenarios educativos 
dan poco espacio para el 
conocimiento, el desarrollo y por 
supuesto se ha venido hablando 
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hacer una entrevista a esta norma Bonilla aquí de 
administración para que les pueda contar un poco, pues 
como ella aprecia esas asociaciones de productores 
lecheros que son otra forma de economía solidaria  pero en 
el campo. O  si!” 
 
“es otra experiencia otra modalidad otra experiencia es otra 
forma de solidaridad ( risas ) pero hacen parte de entre lo 
que de manera abstracta se llama el sector solidario habría 
que conocerlos si pues el punto de la secretaría de 
desarrollo económico indagar por documentos indagar por 
por que paso con esa política que ha pasado con con esa 
política de seguridad alimentaria y en general promover el 
fortalecimiento de asociaciones de productores.”  

del tema de fortalecimiento en 
políticas en relación a la 
economía solidaria pues no 
existe desde los ámbitos 
educativos espacios para la 
concepción el aprendizaje de 
conceptos y contextos para la 
economía solidaria; pues no se 
crea en los estudiantes desde 
sus espacios educativos la 
concepción de crear empresas 
solidaria al contrario se  refuerza 
el hecho de hacer empresa 
solamente desde el sistema 
capitalista, organizaciones 
económicamente rentables. 
 
  Se repite aquí el tema de la 
educación es difícil  en muchas 
ocasiones cambiar las 
concepciones y costumbres de 
las personas e implementar 
cierto tipo de ideas y sistemas, 
pero es más complicado cuando 
los sujetos no tienen la voluntad 
de abrir y cambiar su perspectiva 
de que trabajar en comunidad no 
solo es por beneficio de uno si no 
en beneficio  de muchos más. 
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 Desde el punto de vista de la 
psicología debe haber una 
transformación en la concepción 
del pensamiento desde el pensar 
individualmente para pensar en 
un nivel más alto enfocado al 
trabajo en comunidad. 
 
 Se hace claro que la concepción 
de  trabajar en conjunto para 
poder lograr un fin común , no es 
algo nuevo; que también está 
muy marcado dentro de las  
organizaciones capitalistas pero 
este se concibe desde un punto 
de vista completamente distinto.  
 
 
 
Como tema alterno instituciones 
gubernamentales han 
desarrollado programas que  
pretenden mejorar la salud de los 
ciudadanos, garantizando que 
este tengan una buena 
alimentación, estas instituciones 
a partir de garantizar el 
cumplimiento de esta propuesta, 
dentro de su programa han 
mantenido como medio para 
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lograr un fin el apoyo de 
asociaciones rurales del sector 
lechero en el sector de la 
sabana, las cuales están 
orientadas  para constituirse 
como organizaciones   solidarias 
con intereses sociales y 
ambientales; este otro punto de 
vista de la economía solidaria en 
el campo está siendo investigado 
dentro de diferentes  grupos 
dentro de la Universidad Piloto, 
aunque no es un tema nuevo ni 
poco conocido pues dentro del 
trabajo de investigación de este 
proyecto muchas asociaciones 
han sido formadas en diferentes 
departamentos del país y no  
precisamente implantados o 
establecidos en ciudades.   
 
 
 
 
 Es importante conocer como se 
ha dado y desarrollado el 
fenómeno solidario en espacios 
rurales, dentro del país, a pesar 
que  están regidos por la 
normatividad económica solidaria 
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establecida, y hacen parte de 
esta y se rigen a esta, es de 
resaltar que muchos sectores 
agrícolas de Colombia 
contribuyen fuertemente al 
progreso de los campesinos y de 
los habitantes de ciertos 
sectores, y este debería ser 
mucho más marcado en relación 
al tema de las economías 
solidarias en contextos urbanos 
ya que para Colombia el sector 
lechero, agrícola y ganadero 
entre otros  contribuyen 
fuertemente a la economía y al 
desarrollo  social, cultural, 
ambiental del país.  
 

Principios y 
valores de la 
economía social 
solidaria y calidad 
de vida 
 

“ haber, toda en esta experiencia todavía eso está por 
resolverse inicialmente lo que ayuda es  es  digamos que la 
organización por ejemplo en el caso de los recicladores, el 
reciclador de oficio es, desarrolla tradicionalmente una 
actividad muy individual una organización cooperativa o de 
economía solidaria  lo que ayuda es a mejorar su fuente de 
trabajo y por consiguiente puede ayudarle a mejorar a sus 
ingresos y su calidad de vida en ese sentido en otras 
organizaciones habría que mirar, yo pienso que es que hay 
que ver experiencias distintas por qué no puedo decir que 
todas apuntan .. En términos generales uno dicen mejorar la 
calidad de vida pero uno dice bueno pero es que nosotros 

En relación al mejoramiento de la 
calidad de vida de esta 
experiencia especifica 
Ecoalianza contada por la 
persona entrevistada, a pesar de 
que es una experiencia nueva y 
muchos de ellos trabajan y la 
actividad que realizan es una 
actividad muy individual, al estar 
dentro de una organización 
económica solidaria, es relevante 
resaltar que esta les ayuda a 
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también trabajamos en organizaciones capitalistas y 
mejoramos la calidad de vida , entonces me parece que hay 
que ser más específicos y en ese sentido hay que ir a 
organizaciones concretas muestran como lo hacen desde el 
punto de vista solidario que es lo que hacen como lo hacen 
, específicamente para mejorar la calidad de vida de sus 
socios si! entonces no puedo particularizar hay en lo que 
esta trazado en eco alianza es mejorar las fuentes de 
trabajo y los ingresos de los mismos recicladores. He 
posicionarlos laboralmente por que están en condiciones 
muy desfavorables y desde ese punto de vista ..Mmm.. 
mejorarlos en ingresos y mejorar la calidad de vida de las 
familias si! mejorar una cosas lleva a la otra pero en otras 
experiencias no se no puedo hablar porque no conozco.” 
 
“si habría que mirar  yo creo que en chile, Brasil, argentina, 
hay hay casos exitosos hay hay yo creo que ahí se puede 
conseguir literatura para que muestren eh hay algo de 
empresas recuperadas y ese tipo de cosas pero pero hay 
también los casos exitosos muestran hay un documento 
sobre Bomaro de argentina y demuestra la transformación 
en términos de subjetividades de los miembros de los 
trabajadores de esas empresas recuperadas ese artículo 
me parece muy interesante porque desde psicología se 
puede valorar más esa transformación.”  
 
 
“ósea como, como se pasa de una posición individualista a 
un nosotros si como cuando tienen el problema como pasan 
al nosotros para salir adelante.” 

darle cierto status a su trabajo 
diario, a mejorar sus ingresos y 
por su puesto aporta al 
mejoramiento de la calidad 
cuando se trabaja por un bien 
común.  
 
 
Es importante como en este 
fragmento hay paralelos y 
comparaciones entre lo que es el 
sistema capitalista y el sistema 
solidario el cual, pues en muchas 
organizaciones capitalistas 
también se trabaja por el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los colaboradores; desde 
las organizaciones solidarias y 
en el caso de esta comunidad en 
particular el objetivo es mejorar 
la forma de trabajo que sustenta  
las necesidades de los 
recicladores y así dignificar su 
trabajo.  
 
 
Se resalta y se aclara como 
desde la psicología se debe 
estudiar cómo se va 
transformando la mentalidad de 
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“ Pues se está implementando yo creo que en    algunos 
sectores se está implementando, viable si es, si es viable, 
pero requiere lo que les decía inicialmente requiere cambiar 
condiciones educativas y culturales  de los sectores que 
podrían aprovechar mejor eso ahora segundo  bueno están 
en los requisitos que es la voluntad de la gente la 
disposición aprender la solidaridad porque eso (risas) eso 
no va innato porque tiene que aprenderse a gestionar eso, 
administrar eso piensen ustedes desde psicología  yo 
entendería o supondría que hacer gestión humana es hay 
muy distinto hacerlo en el estado o en una empresa o como 
hacerla en una universidad otra organización todas son muy 
distintas,  …mmm entonces viene el punto también.. De la 
disponibilidad de capitales y tecnología entonces hay 
tendríamos que ver y en eso si no conozco hacia que 
sectores productivos o que sectores económicos la 
economía solidaria tendría más posibilidad porque porque 
muchos documentos se conocen es sobre economía 
solidaria que se hacen en de abajo arriba ósea de sectores 
que están en condiciones de mucha vulnerabilidad y buscan 
bajo esa asociatividad sobrevivir pero ya pensemos por 
ejemplo en el proyecto de.. mmm como más avanzados si  
con tecnologías  más avanzadas que lleguen hacer 
competitivos y todo eso es algo mas difícil  aquí pues uno 
dice existe Colanta  pero bueno como es Colanta  que 
naturaleza de cooperativa es como es ahí si entra la 

cada trabajador entendiéndola no 
como la capacidad de poder 
ordenarle a alguien o manejar 
relaciones de poder si no más de 
trabajar en conjunto.  
Para (Sarason 1974) que define 
comunidad como una 
experiencia subjetiva  de 
pertenencia a una colectividad 
mayor, formando parte de una 
red de relaciones de apoyo 
mutuo en la que se puede 
confiar, es decir que se forman 
bloques sociales en los cuales se 
comparten una misma necesidad 
la cual es la base fundamental 
para dejar de lado un poco el 
papel de victima social y 
empoderarse de sus propia 
problemática y ser generador de 
soluciones no solo a nivel 
individual, sino también 
generando un impacto a nivel 
social. 
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pregunta yo desconozco eso como es el su comportamiento 
empresarial su comportamiento solidario no se eso es 
hablar de una cooperativa así grande aquí es esa, no hay 
más  ejemplos no es como el caso español la él la empresa 
esta Mondragón que eso es complejo de cooperativismo y 
economía solidaria muy grande eso ya entraría algo mas 
internacional.  
Entonces aquí no hay ese referente entonces uno ve 
cooperativas financieras de servicio, ya ni siquera 
financieras hay muchas  también tuvo sus problemas en el 
pasado pero de servicios  servicio hay mucho ..Ee.. Y otras 
que son recicladores hay y en otros sectores que vulneran 
socialmente.” 
 
“ entra he.. en , y hay hay un artículo que les puedo 
recomendar de coragio sobre  el problema de la 
sostenibilidad de los emprendimientos solidarios ósea como 
se hacen sostenibles económicamente sabiendo que tienen 
que competir, eso hay documentos que hacen criticas, en el 
dos mil a una política de argentina que se llama manos a la 
obra de o de dar recursos para desarrollar economía 
solidaria ,pero la sostenibilidad que da queda en veremos, 
porque la sostenibilidad de que depende, entran varios 
factores; algunos factores dicen que la sostenibilidad 
depende de si de competencias internas tener ciertas 
tecnologías, saberlas gestionar ,saberlas manejar 
tecnologías de producción, administrativas, comerciales, 
etc.,. pero también algunos habla de redes, redes, redes y 
relación entre esas organizaciones y otras si que estén 
articulados al mundo social y económico de múltiples 

Lo que se puede analizar del 
fragmento, es como para la 
persona entrevistada es posible 
en algunos contextos que se 
desarrolle de una manera exitosa 
la economía solidaria, se 
evidencia que a pesar de esto es 
importante realizar estudiar en 
términos de mercado, 
tecnologías de cuáles pueden 
ser estos sectores.  
 
Se resalta de una manera la 
importancia que el entrevistado 
da a la reestructuración en 
relación a este tema, al cambio 
de subjetividades, a cómo debe 
aprenderse a pensar mas allá y 
ver todo desde el punto de vista 
comunitario y no se habla de 
comunitario en la manera de 
ayudar a las personas; sino en 
este contexto se orienta mas a la 
resolución de conflictos, de 
necesidades de trabajo 
mancomunado para lograr un fin 
en particular que satisfaga un 
todo  no para uno si no para un 
nosotros.  
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maneras para poder ser sostenibles por la necesidad de 
crédito de conocimiento por la necesidad de incentivos si 
muchas cosas, entonces algunos expertos hablan que para 
ser sostenible requieren capacidad de desarrollar redes, 
redes interorganizacionales o, interempresariales eso es 
otro tipo de a sociabilidad es la que llaman en función de 
desarrollar cadenas productivas  ósea una organización de 
esas solita , aislada no va a ningún lado  tienen que 
articularse a una cadena productiva para generar bienes y 
servicios y tiene que ser competitiva en ese mismo margen 
de cadena.” 
 
“exactamente.  Sí  o también se ha dado el caso, entiendo  
de se hacen organizaciones que por ejemplo lo que llaman 
cooperativas de segundo grado que son más fuertes para 
facilitar las redes de sus asociados que son otras entidades 
de primer grado…eee...  Facilitar su acceso a recursos o su 
contacto con recursos con el estado, o con otras entidades 
aun que el Estado ya no dona no puede donar. El Estado 
puede hacer contratos puede hacer proyectos …he..Pero 
no puede estar donando recursos entonces puede lograr 
ciertos incentivos a partir de esa, esa asociatividad   pero se 
necesitan redes ..Redes dentro de la misma economía 
solidaria siii.…con asociaciones de  mayor poder o redes.. 
Mmm. Con organizaciones no solidarias ósea de la 
economía  pública y la economía privada  .. Ósea  ese es el 
punto pero algunos expertos si hablan de que se demanda 
eso. Porque de lo contrario no pueden sobrevivir .yyy…eso 
es lo que hace también cualquier empresa capitalista es 
hacer lo mismo hacer parte de cadenas productivas 

En relación a la sustentabilidad 
se hace evidente que debe 
estudiar para que sectores en 
especifico es viable o no es 
viable, que tipo de industrias 
realmente si están orientadas y 
cuales de ellas trabajan 
realmente sobre los principios y 
valores de la economía solidaria. 
 
Es relevante resaltar como el 
entrevistado hace una 
comparación en muchas 
ocasiones del contexto nacional 
como el internacional, para este 
fragmento en particular se 
evidencia un caso de corte 
europeo, que no aplican al 
contexto local, porque lo que 
más se evidencia en Colombia 
son cooperativas financieras; 
también muchas de ellas se 
conformadas en sectores 
vulnerables.  
 
 
 
 
 
El tema de sostenibilidad alude al 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 209 

.yyy..Para incorporar nuevo conocimiento y para lograr 
mejor acceso a ciertos mercados y la lógica es la misma si 
no  que sencillamente quizás hace parte de e.. Condiciones  
distintas porque si estamos hablando de organizaciones  de 
economía solidaria mmmm está compuesta está integrada  
por ejemplo por gentes de más bajo nivel educativo pues 
más difícil si.., pues mas difícil su recorrido para lograr.. He. 
un nivel de competividad a la par de la empresa ´privada 
que ya ha ganado en conocimiento en gestión tecnológica  
en gestión administrativa ..Si este tipo de cosas . 
 
“si, si si me entiende la empresa capitalistas,  las empresas 
capitalistas llevan un gran avance en cuanto ha.. , 
internamente hablado ha.. En cuanto a aprender  a hacer 
aprendizaje en gestión tecnológica en gestión de mercados 
las empresas de economía solidaria me parece que tienen 
que hacer lo mismo tienen que desarrollar una trayectoria.” 
 
“ Es que es con eso con personal calificado , entonces esta 
el personal calificado desde ese punto de vista técnico que 
cierta tecnología productiva que maneja ciertos mercados 
que conoce marcados ha.. ese márquetin  . pero también en 
lo diferente es que en economía solidaria deben aprender 
de solidaridad .” 
 
“ si son dos cosas si son los dos porque si no no se 
cumplen los requisitos, entonces deben ser personas 
formadas para la solidaridad y para resolver los conflictos 
en solidaridad en solidaridad y bajo democracia ósea…ósea 
cumpliendo esas pautas de la economía solidaria.. y..  a la 

hecho de que este tipo de 
organizaciones pueda entrar a 
competir también dentro del auge 
de los mercados, de la 
globalización, pues esta depende 
de indefinido número de factores,  
ligados a la autogestión, y a la 
gestión de competencias 
tecnológicas disponibles.  
 
 
 
Parte de este fragmento resumen 
otro tipo de asociaciones las 
cuales pretenden la 
conformación de redes 
productivas que les sirva de 
apoyo, ya que es muy difícil 
surgir y salir adelante 
aisladamente y por esta razón se 
requiere conformar las redes de 
apoyo.  
 
 
 
 
De este fragmento se puede 
analizar como existen diferente 
tipos de organizaciones 
solidarios y la  influencia indirecta 
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vez también tienen responder al reto de aprender  a cerca  
de las tecnologías productivas  y de gestión si  y   
comerciales de producción de las empresas capitalistas 
tradicionales si no cumplen eso pues no. no  pueden ser lo 
que llaman sostenibles ósea con el tiempo se cierran se 
acaban entonces ese es el punto . ahí  viene la pregunta y     
¿ y eso como se resuelve ? .  ahí si tenían que hablar con 
los expertos como se resuelve eso . 
…Entonces un aspecto otra cosa  son las redes  y por 
ejemplo las redes darían lugar a ,  por ejemplo yo lo he visto 
en los recicladores las redes ,los recicladores se forman 
tienen muchos cursos los de    oficio los que hacen parte de 
esas redes .tienen acceso a SENA  a cursos ,a formación  
entonces que puedan aplicar eso que tengan acceso a 
recursos para desarrollar ciertos  proyectos no se !!!!! Ese 
es  un camino ¿es el único?   yo creo que no necesita otra 
serie de de incentivos y de componentes para adoptar un 
esquema que les permita ser sostenibles ..Mmm..  Pero esa 
es una pregunta más para expertos porque ellos deben 
tener ejemplos concretos sí que como  han pasado ahí  me 
parece que los estudios de casos son validos  para mirar  
cómo han pasado incluso a la  cooperativa a la cual tienen 
acceso, incluso como han pasado de una manera muy 
simple con principios muy simples a manejar ya sus 
mercados en los que se están desenvolviendo porque entre 
otras cosas .mm..Creo que el ideal no es vivir de 
donaciones. Al principio pude que inicien bueno me donen 
esto me regalen esto si arrancando pero después me 
parece que debe ser una organización sostenible si?  …. 
ósea generan valor social y generan valor económico pero  

que ejerce el Estado sobre ellas, 
pero no en la manera de que les 
ayude con recursos para poder 
sostenerse si no mas como un 
formación de alianzas las cuales 
ayudan a estas organizaciones a 
desarrollarse teniendo en cuenta 
que pueden ser economías 
públicas o privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se resalta de nuevo dentro de 
este fragmento la importancia de 
la educación, y de la alianza para 
la conformación de redes pues 
esto mismo es lo que se hace 
dentro de la economía capitalista 
pero como lo dice repetidamente 
el autor desde un punto de vista 
diferente.  
 
 
 
Se compara de nuevo el modelo 
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a diferencia de la empresa capitalista el valor económico es 
con , con un sentido social ósea su valor en ultimas no es 
para generar ….”  
 
“para lucrarse exactamente no es para lucrase 
individualmente, ni siquiera los mismos  socios sino todo el 
circulo las comunidades que tienen que ver con todo este 
círculo que hace parte  de la organización entonces!!!!! heee 
el problema es como generan valores económicos creo que 
es la pregunta clave aunque no es tema de ustedes los 
psicólogos .jajajaja.. Directamente no pero si les voy  a 
dejar el interrogante y  ahí   es donde entra el tema 
psicológico porque  si la gente no tiene disposición a 
formarse para ser productivo a recalificarse entonces como 
pude ser más productiva una organización  entonces hagan 
este ejercicio heeee , tienen una…..  Cantidad determinada 
de socios pero y esos socios son los que auto gestionan la 
entidad,  cooperativa o la asociación o la entidad que sea si 
no la mayoría no está dispuesto a asumir nuevos roles de 
los que tenían anteriormente y por tanto a calificarse para 
asumirlos entonces como pueden ser más productivos si.. 
Entonces el propósito puede ser muy loable, idealmente ser 
valido es legitimo que debe ser una organización que debe 
cumplir una función social muy bien…listo! pero si no 
desarrolla las capacidades para ello  no…. cumplen con su 
fundamento .eso como primer elemento . 
Segundo!!!   Si no desarrolla la relaciones internas, ósea lo 
que te decía las relaciones para resolver conflictos   
internamente porque no hay alguien que les este diciendo 
mire las cosas son así aquí mando yo y, y  si, si no está de 

capitalista con el solidario, en 
relación a que sus avances 
tecnológicos y las aperturas a 
nuevos mercados  las han lleva 
do muchos pasos delante de la 
economía solidaria.  
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes fragmentos 
resaltan  puntos claves ya 
tratados en la entrevista el 
primero de ellos se rige a que los 
protagonistas directos de estas 
historias deben estar formados 
para la solidaridad y para así de 
esta misma manera resolver los 
conflictos y trabajar para el 
nosotros, por otro lado entra a 
jugar de nuevo la educación, 
pues se requiere fuertemente 
aprender de tecnologías  y  
maneras productivas de la 
economías capitalistas.  
 
En tercer lugar se hace énfasis 
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acuerdo se va no!!! Ahí  no se pueden excluir los socios así 
no más cierto si no que tienen que aprender a resolver 
conflictos, tienen que aprender a tomar decisiones con 
cierto consensó y los roles que se les asigna si?  Entonces 
es un punto ahí que me parece que ahí juega entonces 
tienen ciertos propósitos que hay que mirar en este caso si 
les recomendaría que si tienen acceso miren al lado de 
esos propósitos. .. Que propósitos tiene la cooperativa 
porque es una cooperativa cierto, entonces que propósitos 
tienen a largo plazo  si!  Desde que se fundó aunque eso  
puede que se haya ido modificando  si!  a la par de eso que 
capacidades ha generado su gente para administrarla y 
para gestionar la parte productiva o de servicios  y esa es la 
parte de su misión y tercero establecer unas relaciones 
entre los socios efectivamente que les ha permitido hacer 
auto gestión y solidaridad ya ven que son puntos clave que  
ayudarían mucho a entender cuáles son las complejidades 
de  formar una sociedad como estas , siiii que es diferente a 
proyectos donde una persona crea la empresa contrata y 
listo!!.. y hoy tiene la empresa mañana otra y es un proyecto 
es otra forma y listo pero en este caso no porqué es  que 
aquí son un  grupo y todos pueden pensar cosas distintas, 
sentir cosas distintas   tener otra calidad de vida , unos son 
conflictivos otros no , unos tienen un habilidad  otros no 
entonces son cosa distintas entonces hay que ver esa 
diversidad  como se resuelve porque son cosas distintas y 
esta se pone a servicio e eso y eso me parece que es clave 
mirarlo si..Pero ya es como estudio de caso.” 
 
 

de nuevo en la importancia de la 
conformación de las redes  y 
como estas también requieren  
apoyarse en la educación. 
 
 
 
 
 
 
Es interesante como el sujeto 
entrevistado de cuenta de su 
experiencia cercano a un grupo 
de recicladores los cuales se 
forman para ser generadores de 
proyectos, siendo esta una de las 
vías para lograr los objetivos y 
cumplir con los principios de las 
economías solidarias; se hace 
relevante profundizar en relación 
a casos que puedan relacionarse 
al tema para conocer las 
similitudes y diferencias entre 
estos , teniendo en cuenta 
siempre que el objetivo de estas 
es la agregación de valor social a 
toda esta práctica diferente a 
organizaciones capitalistas.  
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“yo creo que tiene que  transformarse, subjetivamente tiene 
que transformarse!  porque es  que es decir, vuelve el plano 
de la educación  a nosotros no nos educan para eso a 
nosotros no  nos educan en solidaridad , no nos educan ,la 
educación es incluso las familias son chiquitas , todo es 
mucho individualismo , la ropa los juguetes todo es nuestro 
todo es lo mío , lo mío, lo mío. no es como esas familias 
anteriores donde eran   10 , 12 personas donde todo se 
compartía se heredaba se , era …. las nuevas generaciones 
no mucha gente lo vive o vive de una privación tremenda , 
no ha tenido nada … por tanto no aprende a  compartir 
nada y todo lo lo que agarra es pa’ ella …jajaja , hooohooo 
… por otro lado todo es pa’ mi  y no se aprende a compartir 
. entonces si la educación si esa subjetividad no se 
construye si le puede decir así he  donde hay un 
aprendizaje de compartir donde hay un aprendizaje de 
preocuparse por el otro ,de decidir con los otros entonces 
yo creo que tenemos que mirar cual es la consecuencia de 
si se toma una decisión cuales son las consecuencias para , 
cuales son las consecuencias para los demás de aprender 
a hacer proyecto comunes  a mirar el , él es que yo lo capto 
lo capto mucho con algunos recicladores es que ellos no 
están mirando , sobre todos los lideres no hablan tanto por 
ellos mismo , bueno en algunos casos si no por su 
comunidad ósea están preocupados por su comunidad si.. 
Entonces todo lo que piensan no es por ellos solos sino por 
su comunidad entonces es una mentalidad total mente 
distinta entonces si se necesitaría de una mentalidad que 
los adultos transformarse y… los niños pues  educarse, 
pero ,pero eso ahorita no se está haciendo,  entonces 

Es importante como desde la 
psicología se estudia este 
fenómeno de corte económico, 
como es interpretado, pues allí el 
sujeto de nuevo hace énfasis en 
que se debe cambiar la 
mentalidad y la perspectiva de 
cada sujeto; partiendo esta vez 
desde una perspectiva de 
productividad y como cada sujeto 
debe enfrentarse a un cambio 
para lograr ser más productivo, y 
por supuesto a mentalizarse de 
que este cambio también está 
ligado  a un tema más social  
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia claramente en este 
fragmento que para el sujeto el 
manejo de las relaciones de 
poder, personales, et. tienen una 
gran importancia; paralelo a esto 
el cambio en la mentalidad juega 
un papel importante dentro del 
relato pues la relevancia de 
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nosotros los adultos para hacer parte de este proyecto 
tenemos que transformarnos.” 
 
“ ellos la van cambiando , ellos van cambiando  ósea ellos 
tienen una percepción del mundo distinta a la de uno , y 
ellos la van cambiando precisamente a medida que tiene 
que ir resolviendo los problemas precisamente a para ser 
solidarios , o sea ese sentido , claro que eso pasa en 
organizaciones distintas a las solidarias , ósea todas las 
situaciones que hay que resolver uno de una u otra forma 
se va transformando entonces ellos se van transformando 
en la propia lógica he del proyecto que  están gestionando 
porque su preocupación es que su proyecto no se salga de 
ahí y si tiene diferencias con otros es por eso , porque  
algunas personas se van saliendo , algunas personas 
tienden a pensar es ... mucho en ellos  o a tener un poder 
para  ellos. hay otros que están diciendo “ espere un 
momentico , este proyecto es de todos y aquí tomamos 
decisiones todos  , hay unos que están pendientes de cómo 
avanzar!!! Bajo ciertas pautas o principios del proyecto 
solidario mientras que otros les cuestan trabajo 
transformarse….” 
 
 
“yo he observado en el caso de el proceso de reciclaje  que 
las mujeres son más  propensas a ese cambio ósea 
quienes lideran son las mujeres ahí , no sé en ese proyecto 
que tiene ahí si también son las mujeres … ahí?” 
 
“en cambio he visto que los hombres , son he..   Más 

cambiar la perspectiva de vida, 
de empresa, y como son 
tomadas las decisiones  y el rol 
que juega cada uno de los socios 
de estas organizaciones son 
relevantes para el desarrollo de 
estas organizaciones. 
 
Otros aspectos importantes 
dentro de este fragmento 
comprenden el hecho de  
trabajar y conocer los objetivos y 
propósitos de estas 
organizaciones y si estas han 
generado en sus socios la 
capacidad para lograr 
administrarla y sostenerla de 
manera adecuada.  
 
 
 
 
 
 
Desde este punto de vista se 
evidencia dentro del fragmento 
que no es fácil desarrollar 
economías solidarias y que esto 
acarrea una serie de 
consecuencias, en relación al 
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resistentes, no obstante que tiene tendencias asociativas, 
pero en estos proyectos económicos heee tiene más 
dificultades para transformarse de tal manera que empiecen 
a asumir roles …yyy...Una capacidad de relacionamiento 
como les decía  Para tomar decisiones bajo condiciones 
difíciles .. Por que como les decía es que hacer sostenible 
sostenible una organización es  una cosa difícil, entonces te 
podría decir esto , porque el que está metido en esto tiene 
principios no porque de lo contrario diría que es un 
oportunista , ahí los que tienen una consolidación solidaria 
pues no permiten esto.” 
 
“pero es claro son temas distintos hay una subjetividad , un 
nosotros aquí no es un yo no ,no a uno lo han formado 
mal..jajaja.si uno es su núcleo familiar y listo y basta, yo 
vivo  un conjunto residencial y yo trabajo con la 
administración y , pero observo que a la mayor de gente ahí 
la cuesta mucho trabajo si... ir más allá de los intereses de 
su domicilio , si  .. ir más allá de los intereses de los suyos , 
de sus muros …” 
 
“si exactamente pensar en el nosotros ,es uno pues yo 
estoy metido en otras cosas si , y…  he administrado y esto  
y el lio siempre es “si esto es de todos bueno he por que no 
están metidos ahí , porque ese nosotros  no  está 
formado!!!!! ”  y entre mas adultos mas difícil entonces los 
niños son fáciles de formar en esto , pero en los adultos es 
mucho más difícil, trasformar estas subjetividades y no es 
una transformación estrictamente  individual si no con otros 
y otras si no es que sea ese solito , solito sino que allá esa 

tema de educación, capacitación, 
tecnologías, mercados y cambios 
de mentalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fragmento de cuenta de 
nuevo de la importancia del 
cambio de mentalidad que se 
necesita para conformar 
empresas de corte solidario, 
también juega de nuevo el tema 
de la educación, pues es claro 
que el tema siempre está ligado 
al individualismo, en todos los 
contextos sociales, 
universidades, familias, unidades 
residenciales, se realiza también 
una comparación de épocas en 
las que el contexto familiar  era 
mucho más amplio y la 
capacidad de adquisición se veía 
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dinámica con otros ya ya ya … como es eso más de fondo  
es precisamente lo  que estamos investigando mas. es esa 
subjetivada colectiva  en cómo se produce esa subjetividad 
colectiva.” 
 
“Claro!! , Claro porque es educación no para subordinarse, 
no es educación para tener jerarquía no… ni para 
subordinarse no!!! Sino asumir roles para el servicio del otro 
del proyecto con otros es diferente!!!!!!  , ósea es tener una 
noción diferente , en cambio a uno en la educación , en la 
educación normalmente siempre o un mensaje dominante 
es subordinación dependencia .. esto es del estudiante 
hacia el maestro . si .. heee en las empresas o en el Estado 
es jefes – empleados entonces es una subordinación total 
hay relaciones dominantes  . Hay excepciones claro  aquí 
no,  aquí no  aquí hay relaciones de poder y es una 
dinámica distinta aquí se juegan  asumir roles para los 
distintos, sobre todo para lidiar con problemas del entornos. 
Estado de conflictos con nuestras organizaciones entonces 
esas dinámicas generan distintos, implica q que yo como 
líder de un proyecto de economía solidaria no puedo llegar  
a mandar a un socio .. he… resuelva esto o si ni se va ,, no, 
no …no ese mecanismo no se puede usar he.. Tiene que 
persuadir tiene que crear otros instrumentos hooo trabajar 
con otros recursos para poder lograr …..¿como se llama 
esto ?, la persuasión, logar persuadir lograr hacer crear la 
cohesión y la unidad de respuesta por que se presentan 
situaciones en las que no .. que no  como por ejemplo en 
ecoalianza  hay personas que algo no le camina … 
entonces que se hace . no se le puede ordenar no jajajaj. no 

muy disminuida en algunos 
casos. 
 
 
 
Este fragmento resalta la 
importancia de aprender como ya 
lo había nombrado el sujeto en 
muchas ocasiones a pensar en el 
otro a pensar en los zapatos del 
otro a trabajar también por el 
otro, a pensar en las 
consecuencias de realizar 
proyectos colectivos. 
 
Desde su experiencia particular 
con los recicladores el sujeto 
resalta que  los lideres no hablan 
de una manera personal si no 
hablan de un colectivo de su 
comunidad, lo cual podría 
interpretarse como sentido de 
pertenencia y comunidad.  
 
 
Aquí el sujeto manifiesta de 
nuevo que debe haber una 
reestructuración un cambio de 
pensamiento frente al tema, pues 
desde su experiencia particular la 
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se le puede excluir así no mas entonces que se hace ?” 
 
es más difícil, son situaciones distintas, eso me parece que 
ustedes como psicólogos lo podrían indagar en estas 
organizaciones si se tiene la oportunidad, por que mas que, 
por si  una cosa es el impacto  en la calidad de vida y otra 
cosa es el impacto en las relaciones  me parece tan 
interesante mirar el cambio en las relaciones, si... por que 
como le digo nono es de autoritarismo no es de auto 
dominación  si , no es sujeción son relaciones entre iguales 
supuestamente … !iguales! en derechos y si supuestamente 
en deberes distintos!... en cuanto a personalidades 
experiencias de vida en cuanto a aspiraciones...!  entonces 
ahí hay tención… 
 
si porque tampoco nadie trabaja en una organización para 
dar y dar y … bueno  todo en  este mundo pero también 
quiere recibir no ..al menos afectos o algo así bueno pero 
algo quiere recibir cambio, ummm  eso como se resuelve en 
una organización? 
y  no es siempre material o económicas o algo así…  si no 
entra lo emocional, ente lo afectivo ósea que gana la gente 
afectivamente  hablando son cosas que habría que hacer 
de una manera más visible por... porque es distinto a otras 
organizaciones  aunque en otras organizaciones también 
juega eso  no , uno piensa que las organizaciones son solo 
económico 
 
no ! y no hay de todo ustedes han aprendido eso. hay de 
todo hay…se tranzan sentimientos se tranzan….como se 

asociación de recicladores y 
desde su labor diaria ellos ven el 
mundo de una manera 
completamente distinta lo que 
hace que estos tengan maneras 
diferentes de solucionar 
conflictos, de ver la comunidad y 
el sentido de una comunidad de 
manera diferente; se destaca de 
nuevo el tema del individualismo 
y como muchos de ellos les 
cuesta muchísimo pensar en 
comunidad en un nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes fragmentos 
establecen las diferencias por 
genero, en relación al tema del 
cambio y como para las mujeres 
es más fácil adaptarse y para los 
hombres se evidencia que son 
algo más reacios al tema del 
cambio se anota de manera 
relevante que aun así estos 
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llama eso?  búsqueda de reconocimientos todo eso , 
entonces ahí me parece que es otra lógica hasta ahora lo 
estoy indagando 
 
 

mantienen ideas asociativas y 
están de acuerdo con ellas, el 
sujeto argumenta que de esta 
manera y en esta experiencia en 
particular a notado que el ser 
reacios dificulta de una u otra el 
fortalecimiento y el desarrollo de 
estas organizaciones también se 
complica el hecho de asumir 
roles distintos que estén 
orientados a los detalles del 
trabajo en comunidad.  
 
Los siguientes fragmentos 
resaltan de nuevo la importancia 
de pensar en el nosotros y no en 
el individualismo, se hace énfasis 
en que lamentablemente no hay 
educación para este “nosotros”, 
también se hace como en otras 
ocasiones la comparación en 
este caso con respecto a la edad 
y la educación cambiar la 
mentalidad de los adultos es más 
complicado que educar a los 
niños en el tema, y como se 
produce este tema en colectivo. 
 
El tema de educación atañe a l 
concepto de jerarquía no para 
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relaciones de poder si no más 
orientado a la toma de 
decisiones, de asumir roles que 
estén al servicio de los demás, 
desafortunadamente la 
educación deja la reflexión de 
que siempre debe haber una 
dependencia, dominancia, y por 
supuesto resalta mucho el tema 
capitalista.  
 
Es importante hacer diferencia 
también de los lideres en relación 
a la economía solidaria y la 
economía capitalista pues en 
esta no se puede mantener 
relaciones de jerarquía entre 
socios, pues el sujeto establece 
que la jerarquía en este caso n 
oes para subordinarse ni para 
tener poder, si no que esta se 
orienta y se delega para asumir 
un rol de liderazgo frente al 
sostenimiento social y económico 
de una comunidad, y  la toma de 
decisiones en pro de esta 
comunidad. 
 
 
En este fragmento podemos dar 
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cuenta de que se puede llegar a 
indagar. El impacto que genera, 
el cambio en las relaciones 
interpersonales la calidad de vida 
de las personas, ya que es el 
bienestar físico y mental.  
 
 
En los dos fragmentos hablan de 
que  El capitalismo está 
concentrado en la inteligencia, la 
libertad y la subsistencia del 
hombre, y el cumplimiento de 
todas sus necesidades.  Pues 
sus argumentos sustentan que 
solo en el capitalismo el hombre 
puede gozar de libertad para 
pensar y  crear su propia 
sociedad. Rand (1961) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ahí si no, no, eso tiene que ver con los expertos porque hay 
expertos que dicen que si la  economía solidaria ha 
avanzado en el país se ha reconocido como  sector pero 
falta que en las políticas públicas sean más fuertes 
incentiven mas al economía solidaria así como incentivan 
otro tipo de economía privada si el ejemplo si …. si le dan 
subsidios al sector privado cuando está en la mala, por 
ejemplo quiebran los bancos o  ala flores de pronto con la 
tasa de  cambio heee… si el Estado a beses en ciertas 
políticas privilegia a ciertos sectores productivos entonces la 
pregunta seria ¿por qué no también le da fuerza , con la 

Es claro que la economía si ha 
avanzado y ha tenido un 
reconocimiento en el país, pero 
no podemos dejar de lado que 
faltan más incentivos, que esto 
sea mas equitativo así como 
respaldan a los bancos. Vemos 
que el sector solidario no tiene el 
mismo respaldo ni la misma 
fuerza. 
 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 221 

 misma fuerza a el sector solidario pero esa es una pregunta 
más para que la miren en términos específicos con cifras 
datos a expertos que manejen mas el tema sobre todo que 
manejen un nivel macro de la economía ..es que yo me he 
metido mas en lo micro en lo noo.. no tanto no manejo el 
tema de lo macro noo… me es difícil. 
 
pero indaguen a mi me parece 
 
no esa es una pregunta que  parece difícil ahí si por que la 
economía solidaria…mmm…nono hasta donde yo tengo 
entendido los  tlc  no he escuchado nada paro tendría que 
decir que los tlc no están diseñados para fortalecer la 
economía solidaria. 
 
Oportunidades se crearían para las economías solidarias 
con esos tlc? no tengo idea, mm… habría que mirar y eso 
también nos lleva a terrenos de sectores productivos eso 
tampoco es homogéneo el impacto no es igual y ahí incluso 
a algunos ni les va ni les viene, ni para allá ni para acá 
depende el sector. 
 
hay una conferencia que va a ser esta ahí está mi 
compañera que les decía que es del proyecto de economía 
heee “sector lácteo en  colombia” y ahí entra el tema yo vi 
que en la internet tenía algo que ver con el tlc, entonces si 
alguno de ustedes pudiera venir el martes, el miércoles 
ahorita entramos a internet y les miro. pero ahí mm m ahí 
creo que hay una intervención de que es el sector lácteo , 
economía solidaria del sector lácteo y tlc ,entonces si es 

 
 
 
 
 
 
 
 
La economía solidaria siempre 
esta formada por una variedad 
de asociaciones que cumplen 
diferentes funciones dentro del 
país Duarte (2002). 
En este caso no podríamos 
igualar el tlc con las asociaciones 
ya que no se fortalecería y 
crearían funciones que no 
favorezcan.   
 
 
 
 
 
En este sentido, se ha 
especificado en varias 
oportunidades que la Economía 
solidaria es la sucesora de una 
larga tradición de movimientos, 
de ideas que algunos llaman 
contestatarios, otros llaman 
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una mirada muy específica entonces generalizar si , ahí uno 
puede mirar si.. 
 
a mí me parece que no es fácil... es decir mmm…depende 
el sector mm hay un elemento que puede ser difícil las 
cosas. ejemplo a diferencia de un empresario que crea su 
empresa y pude buscar fiadores o poner sus propios bienes 
de respaldo para un crédito en economía solidaria eso 
puede dificultarse si... porque a menos que halan podido 
formar un patrimonio  colectivo  que pueda ser embargable 
o esas que pueda ponerlo como respaldo a la deuda de lo 
contrario supondría que el acceso al crédito… que es 
también pregunta para un experto que maneje eso el 
acceso al crédito no sería fácil ósea no conozco una banca 
para economía solidaria si !. 
no, no la conozco o no conozco instrumentos de crédito 
adecuados para una economía  solidaria  creo que no las 
hay, y sería una buena pregunta si existen instrumentos de 
creidito para eso de resto me parece que el acceso a 
formación puede ser igual él , acceso a sena , el acceso al 
conocimiento vuelve y juega me parece que mediante se 
articule a redes esto se facilita  ... que otra  cosa puede 
dificultar o pude facilitar la creación  de economía solidaria 
yo pienso que i vamos a las universidades … y ustedes 
pueden hacer un ejercicio mirando  programas de 
administración , incluso en los de psicología  pero más en 
los de administración siempre se está promoviendo  la 
creación de la industria personal si pero no es fuerte el 
mensaje ni las acciones para promover la creación de 
economía solidaria  desde la universidad desde las 

proféticos. Pero que en esencia 
se caracterizan por resistirse a  
un determinado estilo de vida 
“capitalista” Amaya (2008). 
 
 
 
El mundo soporta una gran 
ruptura de fácil comprobación en 
lo político, religioso, y 
económico,  que a este 
fenómeno no son ajenas las 
formas educativas  existentes. Es 
entonces necesario para todas, 
las personas, asumir el reto y 
enfrentar nuevas teorías y 
prácticas organizativas, con 
nuevo enfoque ideológico, o 
someterse a ser solamente un 
ítem estadístico en un tiempo 
perdido para la remembranza 
histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
La diversidad y desigualdad en el 
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universidades , bueno pues hay una excepción la 
universidad cooperativa de colombia si que  quizás está  
diseñada para eso  , pero el gran medio y la formación de 
los ingenieros t todo es …es mas formación para empresa 
privada tradicional . 
 
no yo no lo veo así tan fácil!  ósea no… veo que exista un 
ambiente que propicie la creación elevada de cooperativas  
y pueden mirar las estadísticas , paro ya la 
superintendencia de economía solidaria lleva registro de 
entidades , paro la cámara de comercio es la que da cuenta 
de cuantas empresas se están creando diariamente , y 
habría que mirar cuantas de  economía solidaria , sería 
interesante mirar registros por los dos lados , de cómo ha 
evolucionado de un año a otro , de unos cuatro años atrás a 
hoy en día en  la economía solidaria  cuantas empresas se 
han creado y cuantas se han disuelto son cintos, miles . se 
cran y se acaban por que también la mayoría son muchos 
los que quiebran o los cierran. miremos a mí la economía 
solidaria me da la sensación de que eso no es fácil , no es 
fácil , por todas las razones no es fácil ósea no es fácil , 
no… no veo un contexto que facilite, un contexto social , 
económico que facilite esto desde mi punto de vista 
personal . pero vuelve y juega les recomiendo los expertos 
listo. 
 
 

desarrollo, los momentos 
históricos de cada comunidad, en 
principio no coinciden con los de 
otras, pero si cada comunidad 
busca el cambio, con ayuda de la 
identidad ideológica descubre el 
método para encontrar la ruta 
histórica común a todos los que 
tienen el mismo interés. Avalada 
por una propuesta con capacidad 
metodológica para generar la 
decisión política que cada 
individuo y cada grupo necesitan 
para movilizarse, se produce una 
gran ruptura histórica, 
generadora de los cambios, de 
las acciones y de los métodos 
para impulsar los nuevos 
procesos. Rosierio (1977) 
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Apéndice  F 

Matriz III Entrevista Sujeto III 

Categoría Fragmento Análisis 
 

Antecedentes 
históricos en 
Colombia y en el 
mundo de la 
Economía 
solidaria 
 
 
Subcategoria 
Historia particular 
de los países 
suramericanos 
en el desarrollo 
de la economía 
solidaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“comencemos por el derecho la economía solidaria es un 
sistema y la vamos a definir para irla irnos organizando e e e la 
economía solidaria es un sistema socioeconómico cultural y 
ambiental conformado por formas asociativas sin ánimo de lucro 
que propenden el bienestar del ser humano como sujetos a 
forma del fin de la economía esa es la economía solidaria si, 
entonces dentro de esas organizaciones están las cooperativas, 
están los fondos de empleados actualmente por leyes de la 
republica se conformo eso pero a través de la historia siempre 
se hablo de cooperativismo se hablo de solidaridad se hablo de 
cooperación y en formas asociativas eso se hablo en el mundo 
así se posiciono por que las cooperativas llevan desde el año 
1844 y las habituales desde hace mucho antes del periodo 
cuando nacieron los gremios y se a posicionado en el mundo 
siempre pero siempre en contraprestaciones en contraposición 
al sistemas económicos capitalistas del mundo osea son 
alternativas que nació de los problemas de los sindicatos que 
habían en esa época y las nuevas forma empresariales del 
sistema que se creo en el mundo después de la revolución 
industrial y todos esos choques y todos esos problemas 
aparecieron unos científicos eh de la administración y esas 
causas sociales por que ya se comenzaron a ganar todos esos 
problemas que llaman los utópicos todos sus estudios fueron de 
diferentes países de Europa por que los problemas eran 

El inicio del fragmento encierra 
el concepto de economía 
solidaria el cual para el 
entrevistado es un sistema que 
engloba aspectos culturales y 
socioeconómicos, inclusive 
ambientales, el cual comprende 
una serie de grupos que se 
forman con un fin sin ánimo de 
lucro, su objetivo principal se 
mueve hacia el ideal del 
bienestar humano.  
 
Se explica que a través de la 
historia se ha conocido el 
concepto de cooperativismo, 
solidaridad y cooperación, y de 
esta manera es como se ha 
dado a conocer y se ha  logrado 
posicionar el sistema económico 
solidario; su posicionamiento a 
incluido que esta manera de 
economía y de subsistencia 
contrarreste las deficiencias del 
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comunes crean el sistema cooperativo y de ahí para acá 
comenzó a desarrollarse el presente y esos principios en fortuna 
ese es el nacimiento de la economía solidaria aunque aquí en el 
país en Latinoamérica nació acerca de los 80 y los 90 comenzó 
a hablar de la economía solidaria aquí en Colombia por primera 
vez en la constitución del 91 se hablo de solidaridad se hablo de 
formas      asociativas y toda la aptitud que le dio a la 
constitución para que se formara salió la ley 69, 454 que dice 
que ya hablo organizo eso y que sabemos que la economía 
solidaria habla de varias formas que son cooperativas fondos de 
empleados sociedades mutuales organismos de segundo y 
tercer grado entidades que son auxiliares de cooperativismo y 
todos los institutos educación cooperativa eso son la economía 
solidaria pero resulta que eso son un sistema grande entonces 
por un lado la economía solidaria y por otro lado son las 
organizaciones e de desarrollo social entonces esas son 
fundaciones corporaciones asociaciones e sociedades mutuales 
cajas de compensación sindicatos y entidades del voluntariado 
ese es un movimiento grandísimo por eso existen aquí en la 
universidad y yo tengo el documento que se lo voy a entregar 
que se llama el sistema solidario social que habla de todo eso e 
y se ha posicionado venimos hablando del tema”  
 
“decisión del gobierno no hace sino dar puntaditas”  
“no hay apoyo falta de decisión y cada vez estamos viendo que 
se utiliza mas lo de capturar dinero en los beneficios de esas 
entidades que producen ellos es para cubrir ellos necesidades y 
cosas del Estado cada vez pueden sacar como tienen  mayoría 
en  los congresos, en el congreso de la republica cada vez que 
necesitan algo el sector de nosotros pues ellos meten la mano y 

sistema económico capitalista.    
 
En Latinoamérica y en el país el 
fenómeno solidario emerge a 
partir de los años 80 y 90 se 
habla por primera vez de 
economía solidaria en la 
constitución política del 91.  
 
 
 
 
 
Se establece un comparativo 
entre lo que es economía 
solidaria  y organizaciones de 
desarrollo social; debido a esto 
se ha catalogado y se conoce 
en la actualidad que las 
cooperativas, los fondos de 
empleados, sociedades 
mutuales, institutos de 
educación cooperativa hacen 
parte del sistema económico 
solidario, pero no se pueden 
catalogar como economías 
solidarias.  
 
 
 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eso y reforman y hacen cosas, solo falta decisión mas apoyo del 
gobierno Álvaro Uribe Vélez quien ya fue movimientos llamado 
Estado el quería que fuera un Estado comunitario y resulta que 
no por que la constitución dice que es un Estado social de 
derechos eso no era más si no cambiar la constitución y ya 
entonces listo, pero tenia unas iniciativas”. 
“Uribe tenía algunas iniciativas de formar eso pero con poco 
interés, por los mismos intereses por que manejo el país, no 
tuvo buena acogida eso es decisión del Estado”. 
“listo estamos de acuerdo en algunas cosas, ustedes hablan de 
economía social y yo le hablo del sistema solidario social y aquí 
habla en eso de que tiene diferentes denominaciones economía 
solidaria economía social solidaria e organizaciones no 
gubernamentales se le llama organizaciones sin animo de lucro 
y así en Europa le comento les estoy hablando de todo eso 
como se les denomina los orígenes social en Colombia siempre 
han sido sociales ya que le dogo que la década de los 80s se 
comenzó a hablar de economía solidaria y la constitución dice 
que esos artículos se están remontando atrás  eso están las 
políticas por que las cooperativas lo han hecho incluso si lo 
vamos a ver a partir de la colonia cuando llegaron los españoles 
aquí todos los indígenas tenían sus convites tenían sus 
resguardos tenían todo lo que ellos manejaban una cantidad de 
formas manejaban muchas formas y se ayudaban cuando los 
españoles eso fue terrible ver como tanta gente trabajaba en eso 
mire lo que manejaba en Nemocon todo las minas de la sal y 
como se beneficiaban ellos y era su moneda todo tenía sus 
organizaciones cuando llegaron los españoles contaron con 
muchas de esas formas porque ellos tenía, para mi son lo 
orígenes primarios de ellos y en segundo momento  es a partir 

 
El segundo argumento del 
entrevistado, en el que se 
realiza una explicación sobre lo 
poco que el gobierno hace para 
potencializar estas nuevas ideas 
de negocio, y la manera en la 
que el autor habla sobre como 
el gobierno crea cierto tipo y 
numero de organizaciones las 
cuales el único objetivo es cubrir 
necesidades del mismo Estado.  
 
Se discute el hecho de como el 
gobierno toma parte de sus 
dineros cuando necesitan 
cambiar o mejorar algo en el 
congreso, y como es la falta de 
interés por parte del gobierno; 
se refiere al gobierno anterior y 
como este tuvo buenas 
iniciativas pero aun así no hubo 
el suficiente interés por 
incrementar estas ideas.  
 
 
 
Este argumento se relaciona 
con los orígenes de la economía 
solidaria que siempre han tenido 
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de la constitución del 91 y las leyes que hablaron de formas de 
la economía solidaria en el decreto 454 del 98 ya se hablo estas 
son las entidades de la economía solidaria ya las diseñaron las 
cuales ya se las acabo de nombrar y sacaron sus beneficios 
sacaron sus características sacaron los fines de la economía 
solidaria en ese decreto” 
 
 
“del 98 pero todo basado en principios características y 
cooperativismo aquí en el país ha habido mucha, gente hicimos 
en el año 96 se alcanzo a hacer un proyecto de ley que se yo va 
al senado  de la republica y comenzamos a leer esta cuestión de 
hacer el análisis del sistema solidario social entonces las 
cooperativas para un lado las virtuales para el otro los fondos de 
empleados para otros lados los comunales para los otros los 
únicos que tienen una ley definida de economía solidaria de 
resto las demás empresas asociativas y solidarias y todo ellas 
no hacen eso si no tienen sus decretos aparte manejados por el 
código civil y todo se lo dejan para que lo manejen desde los 
municipios okey, entonces son muy dispersas por que queremos 
era por que Álvaro Uribe les inérvate que interesaba tener el 
sector de la economía el primero es el Estado el segundo es la 
empresa privada y el tercero es el sector de la economía 
solidaria o sistema solidario social como íbamos a hablar 
imagínese conformado por todas esas organizaciones que 
somos mayoría del país entonces el otro manejar ese sistema 
esta hecho, el país tiene todo el adagio popular en sus manos 
imagínese cooperativas de cooperativas de fondos de 
empleados sociales cuales sindicatos organizaciones del 
voluntariado que son la defensa civil en los Estados las damas 

un fin social y en Colombia 
también. 
 
 
En Colombia se empieza hablar 
de economía solidaria en la 
época de los 80s, se habla de la 
época de la colonia, donde los 
indígenas tenían sus propias 
maneras de negociar y subsistir, 
al igual de cuando llegaron los 
españoles, contaron con 
muchas de esas maneras 
organizativas de trabajo y 
economía.  
 
 
Este es el primer momento en 
que nace la economía solidaria, 
y en segundo momento es 
cuando se establece dentro de 
la constitución política. Las 
leyes y estatutos por los que 
debe regirse las asociaciones 
solidarias.  
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voluntarias los bomberos voluntarios de todo el país cuantos hay 
cuantas juntas de acción comunal hay cuantas asociaciones de 
padres de familia hay eso abarca todo entonces eso es.” 
 
“que sean desde los colegios cooperativas cuando yo hice mi 
primaria eso hace jumm” 
“teníamos cooperativismo en los colegios y nos enseñaban 
muchas cosas y ahorro ayuda mutua y solidaridad incluso la 
iglesia tiene que ver mucho con la formación de todas esas 
obras en el país sobre todo los jesuitas por hay adelante llega 
los jesuitas tiene que ver con todo eso si no mas bien de redes 
sociales e se implementaba eso la ayuda mutua los aportes una 
iglesia entonces ellos como se llevaban a la gente caminaban 
entonces culturalicen el que se vuelve a los colegios de primaria 
y bachillerato a enseñarles todo eso de solidaridad por que en el 
país y la fe todo individualista yaa en solidaridad acuérdate que 
las personas que hablan que el vivo se comía el bobo que medio 
mundo de los promedios que si dan papaya aprovéchela todo es 
así todo es una cosa egoísmo y cosas que se manejan en el 
grupo de  solidaridad calidad mutua cooperación tanto que 
organicen la actividad y trabajo pero en general okey la cultura 
es que volvamos a los colegios y les hablen de economía 
solidaria pero cada día la educación de nuestro país se ve por 
competencias que todo es mandado por el gobierno cada día 
nuestro estudio ya no se va a haber de la formación que la han 
reformado a seis u ocho semestres y si usted quiere mejorar 
tiene que hacer postgrado maestría y cosas por lo demás y las 
competencias de vivir en el trabajo ya sea unas personas y un 
trabajo montamos un ejemplo de 50 muchachos que era su 
trabajo un tornero entonces eso lo hacen en ocho horas y ahora 

 
 
 
 
No existe un solo conjunto de 
economías solidarias, el 
conglomerado de todas las 
asociaciones de las cuales se 
componen el sistema 
económico social solidaria, se 
subdivide entre cooperativas, 
fondos empleados, 
organizaciones comunales, no 
existe una ley en el país que 
reúna y normatise 
absolutamente a todas, 
convirtiéndolas en entes 
dispersos. 
 
Ley 454 de 1998: Por la cual se 
determina el marco conceptual 
que regula la economía 
solidaria, se transforma el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía 
Solidaria, se crea la 
Superintendencia de la 
Economía Solidaria, se crea el 
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esas  50 las dividen en 4 personas  y trabajan por horas por sus 
competencias y le pagan una miseria y se lavan con el 
desempleo pero cual desempleo entonces mas o menos yo lo 
veo que es esa la parte cultural” 
 
 
 “que nos falta desde los colegios y todo cambiarnos nuestra 
mentalidad nuestra calidad por el como nosotros podemos hacer 
pensar diferente a los demás que cambien pero no hay la 
oportunidad maestros mal pagos infiltración del narcotráfico la 
guerrilla la corrupción que tenemos todos los días los periódicos 
ese información para poder salir adelante” 
 
“sociedades en todo el país lo que hacen es prestar un servicios 
a sus asociados a ya hay aportes sociales pero son diferentes 
para las asociativas que no se devuelven esos aportes entonces 
hay excedentes pero todos repartidos servicios médicos e 
servicios médicos arp industrialización a veces prestan servicios 
también a comunidades en general y bueno hay muchas”. 
“muchas por todo el país sobre todo en Antioquia en todo el país 
están organizados que tengan economía” 
 
“ellos están prestando servicios y ahoritica hay una ley hace dos 
años imagínate que los obligaron a ellos a que los 50% los 
decide el y el otro 50% lo deciden las asambleas y el 10% para 
el crecimiento tanto el fondo de empleados no solamente haya 
para sacar convenios donde están para hacer empresas acá hay 
empresas el 10% son los excedentes entonces ellos están 
metidos en eso los fondos de empleados están dedicados a 
purificar, es una fuente para las entidades que brindamos el 

Fondo de Garantías para las 
Cooperativas Financieras y de 
Ahorro y Crédito, se dictan 
normas sobre la actividad 
financiera de las entidades de 
naturaleza cooperativa y se 
expiden otras disposiciones.   
Articulo 6(parágrafo 2): Tienen 
el carácter de organizaciones 
solidarias entre otras: 
cooperativas, los organismos de 
segundo y tercer grado que 
agrupen cooperativas u otras 
formas asociativas y solidarias 
de propiedad, las instituciones 
auxiliares de la Economía 
solidaria, las empresas 
comunitarias, las empresas 
solidarias de salud, las 
precooperativas, los fondos de 
empleados, las asociaciones 
mutualistas, las empresas de 
servicios en las formas de 
administraciones públicas 
cooperativas, las empresas 
asociativas de trabajo y todas 
aquellas formas asociativas 
solidarias. 
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servicio de extensión digamos las universidades y de enseñarles 
a ellos como montar sus formas empresariales hay unos 
sistemas del Estado que se llaman los proyectos educativos 
sociales empresariales por estas cuestiones se están 
implementando ordenes entonces esas dos entidades están 
dedicados a eso a parte de las cooperativas son cooperativas, 
cooperativas y las que hacen parte de este grupo va con 
capacitación para eso yo cree una empresa con los compañeros 
dela universidad e impartimos eso después le cuento” 
“por ejemplo a nivel nacional la ley 79 de 1998 esa ley se llama 
marco teórico legal  de la economía solidaria de la ley 79 de 
1998 de las de cooperativismo y diez años mas adelante nos 
metemos por los laditos en el año 1998 salió la ley 454 en marco 
conceptual de la economía solidaria entonces el Estado 
colombiano abrió la puerta como la constitución le decía que 
había que ya se hablaba de solidaridad en las formas 
asociativas y cual era la formas del Estado entonces se juntaron 
la forma 454 y ya había una crisis de las cooperativas por las 
cuestiones de las crisis financiera como era gerente decía que 
se llamaba fonalcredito y todo lo que paso hacia el país terrible 
entonces ellos sacaron el 454 y le pusieron tatequieto a las 
entidades financieras a la labor de crédito eso paso a la súper 
solidara se crearon institutos del gobierno fondo para la 
economía solidaria y el otro es el concejo nacional de la 
economía solidaria entre comillas es una mente burocrática y no 
funciona pero eso es lo que han hecho los gobiernos por que 
desde el punto de vista” 
“claro si ayuda imagínese la ley que organizo eso, eso era una 
concha de retrasos 1984 1958 la súper intendencia nacional de 
cooperativas en el año 1963 el decreto 15-98 después hasta el 

Hay una contrapuesta a la 
educación en esta entre vista, 
pues el entrevistado argumenta 
que cuando realizo sus estudios 
de primaria la experiencia 
educativa fue completamente 
distintas, ayuda mutua, 
colaboración, ayuda a iglesias, 
explica como una comunidad de 
jesuitas enseñaban a la gente y 
la culturizaban con relación al 
tema de la solidaridad. 
 
 
Se destaca dentro de esta 
entrevista también  la palabra 
individualismo, pues todos 
piensan siempre en el bienestar 
de si mismo y no en el de los 
demás. 
 
La educación juega un papel 
indispensable el entrevistado 
propone regresar a los métodos 
tradicionales de educación en 
donde se enseñaba sobre 
economía solidaria, en ves del 
modelo por competencias 
propuesto por el gobierno. 
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78 pasaron 20 años para hacer el marco legal de la economía 
solidaria y después 10 años en el 98 y después ha salido 
cualquier cantidad de situaciones y circulares y decretos 
complementarios para las cooperativas de trabajo asociado por 
que muchas empresas de  este país desafortunadamente así 
como fue la crisis cuando se autorizaron los decretos 
cooperativos se aprovecho muchas empresas y entidades que 
por las cooperativas de trabajo asociado para el propio beneficio 
eso tienen sus grandes problema porque la gente solamente lo 
que dijeron los estatutos de sus entidades y sus regímenes 
especiales que eran de trabajo de compensación y seguridad 
social era lo que dijeran entonces así si el régimen decía que 
usted lo pagaba el pago por sus servicios y nada mas le 
pagaban por que era una administración era la figura por sus 
aportes, no le pagaban prestaciones ni prima ni vacaciones ni 
nada de eso y fuera de eso ellos no estaban obligados a pagar 
parafiscales o si los harían dentro del pago de seguridad social 
la pagaba el asociado de otra, tras de que no ganaba entonces 
eso tuvieron que reglamentarlo por ley por eso en Bogotá desde 
las ultimas dos alcaldías o tres crearon el instituto para la 
economía social y que maneja desde la alcaldía yo competí con 
ellos para ver estudiantes en practica y manejar toda la 
capacitación de eso y desde la universidad estoy en eso pero 
que hacen esos gobiernos en Cundinamarca también yo estuve 
en unos congresos esas cosas están haciendo cosas en 
Cundinamarca en Boyacá a nivel regional la universidad 
cooperativa nosotros tenemos 50mil alumnos en todo el país 
tenemos eso es coordinar todas las regiones y en Bogotá por 
que aquí hay muchas universidades la universidad tiene mucho 
peso en eso”. 

 
Se realiza una crítica al aspecto 
cultural en el cual cuenta con un 
ejemplo como un grupo de 
personas trabaja una cierta 
cantidad de horas, dividiéndose 
el trabajo que debe ser por 
competencias  y este es muy 
mal remunerado, pero no solo 
es el hecho del mal pago sino 
que este aumenta las tasas de 
desempleo. 
 
Compartiendo argumentos con 
los entrevistados anteriores 
podría decirse que debe haber 
un cambio de mentalidad frente 
al tema solidario, pero mas 
orientado a como hacer pensar 
a los demás, en comunidad y no 
en el individualismo.  
 
Se clasifican dentro de las 
organizaciones asociativas, las 
entidades prestadoras de 
servicios, en cuanto se refiere a 
salud, y riesgos laborales; 
dentro de Colombia destaca el 
entrevistado el departamento 
que más tiene este tipo de 
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“siempre que los modelos de desarrollo no invitan a movimientos 
solidarios a los que los conocen y vamos los mismos y vamos a 
las universidades que plantean grandes cosas pero con tanta 
corrupción y tantas  cosas y los dineros no llegan par lo que se 
planean hay proyectos de Bogotá que todos se dejan ahí 
transmilenio la seguridad e las vías publicas todos esta a la 
mano en ese momento por eso no se va a firmar el convenio 
todo de la mano de ellos entonces la economía solidaria en 
Bogotá era la que le da solución las plazas de mercado los 
vendedores ambulantes si todo eso e muchachos de la ee como 
hay tanta digámoslo desocupación de la gente y toda esa 
cuestión de mantener desocupado en planes de el sector 
solidario se pueden hacer cosas deportivas sociales madres 
cabeza de familia desplazados cuanta problemática tiene Bogotá 
y que bien organizada y que se le puede dar solución es el rol 
que debe tener la economía solidaria a nivel de Bogotá para 
organizarnos todas las comunidades y cosas de esas los 
conjuntos residenciales las juntas de acción comunal miren”. 
“no como que los utilizan políticamente cuando los necesiten 
pero de resto yo si hay están tratando de hacer lo económico 
nosotros acabamos de organizar el semestre pasado luego la 
organización de proyectos aquí en Teusaquillo en chapinero y 
cosas de esas que no solucionan nada son difíciles como todo lo 
manejan políticamente pues la gente se canso y las 
comunidades se cansaron de que las universidades.” 
“si de que las universidades identifiquen a las comunidades a 
sus alumnos y después no vuelven no hay continuidades de sus 
proyectos a veces por que las mismas universidades no ayudan 
o a veces por que las mismas comunidades se cansan de eso y 

organizaciones es Antioquia. 
 
 
 
Las organizaciones solidarias 
que prestan servicios estas 
obligadas aportar un porcentaje  
para el crecimiento de la 
organización; y estas a su vez 
las diferentes organizaciones 
existentes se dedican a 
enseñarles a otras a formar 
empresas solidarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reconoce el marco legal 
existente para las 
organizaciones solidarias, 
reconocida como marco teorico 
legal de la economía solidaria, 
se reformulo un nuevo decreto 
que fue la ley 454  debido a las 
crisis financieras. 
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hay ya no mas.” 
 
 
 
“claro que eso nos impacta por que muchas veces ellos tienen 
necesidades e y a veces son oportunidades que ellos nunca han 
tenido por ejemplo toda una ciudad bolívar todo un codito hay 
sitios de tantas necesidades suba gaitana al lado del rio hay 
personas que no pueden hacer eso los impactaba y la gente 
muy sana mire que la gente tiene piensa que esas personas de 
esos estratos bajos que salen que ese es otro de las cosas que 
hay que aclarar que la gente no ayuda por que eso es para 
gente pobre y resulta que no eso es para todo nivel yo mismo e 
querido hacer cono los egresados dela universidad nacional y yo 
soy el presidente de la asociación de administradores de la 
comunal ellos no todos pensionados otros no pensionados yo 
les digo la única solución es asociarse para tomarse unos tragos 
y brindar cada año termina siendo una cooperativa eso es 
dificilísimo entonces eso es para pobres eso mas de uno lo 
dicen tienen la mentalidad de aspiración que eso es para pobres 
ellos si trabajan a su ritmo los impacta si usted le lleva 
soluciones y hace cosas con ellos y no es llevar solo los 
alumnos a que saquen sus datos sus estadísticas en las 
materias hacen con si es algo cambio hay quehacer con ellos 
hay que cogerlos de las manos y se aprecian aquí entre este 
documento hay una cuestión que se llama escuela mire lo que 
dice,  la comunidad ante todo el sistema solidario social las 
organizaciones tejen en las comunidades brindándoles 
oportunidades cubriendo sus necesidades dejando dejándolos 
que hablen que expongan enseñándoles a que ellos puedan 

 
Lo que el gobierno Colombia a 
hecho a sido crear instituciones 
que regulen  a las 
organizaciones solidarias a lo 
que el entrevistado responde 
que no ha servido para mucho. 
 
La normatividad de la economía 
solidaria tuvo que someterse a 
un lapso de tiempo largo para 
poder ajustarse realmente, 
después de esto han salido 
diferentes decretos para las 
cooperativas asociadas. 
 
Se critica como funcionan las 
entidades de trabajo asociado 
muchas veces para obtener un 
beneficio propio, regides 
únicamente por lo que decían 
las normas; se argumenta  que 
no existían pagos de primas, 
vacaciones ni gastos 
parafiscales. 
 
 
 
 
El entrevistado cuenta desde su 
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hablar entonces para que se hizo tantas leyes como la 
convivencia ciudadana las tutelas los derechos de petición como 
iban las entidades como hacemos nosotros los pensionales de 
llevarles un pedacito que nosotros hemos recibido de la 
sociedad y que no han formado a manejar ellos entonces mire lo 
simpático entonces las organizaciones que le digo yo que hay 
que hacer con la gente no necesariamente la universidades en 
valor y ética eso se ha perdido si y como hacemos para que 
formando lideres emprendedores sociales el emprendedor social 
lo que hace y da las oportunidades cambiar emprendimiento 
sostenible, lo mismo que emprendedores sociales ellos 
emprendimiento económico a diferencia de eps y todas esas 
cosas emprendimiento social convenciendo a la gente por eso el 
mercadeo social enseñarle a la gente que cambie sus cosas 
aquellos que como comunidad solucionen los problemas, todos 
tienen su filosofía su propia filosofía su propia creencias si tienen 
que juntar sus actitudes y dentro de una normatividad del 
sistema así debe funcionar el proceso bueno entonces aquí si 
impacta totalmente y yo creo que colaboran mas y las clases 
mas altas” 
“con proyectos que den soluciones a sus necesidades a diario 
así de fácil con proyectos  y para llegar a esos proyectos pues 
se necesita formación del arte que tengamos mas respaldo al 
Estado el Estado dice yo les aporte el apoyo es una dignidad 
libre por la autogestión por el dinero otras cosas organizándolas 
no hay otra forma” 
“por proyectos pero para llegar a esos proyectos tenemos que 
reformar la educación tenemos que enseñarle a la gente que la 
gente de abaje tiene que trabajar en comunidad socialmente con 
ayuda mutua con cooperaciones si no hay la formación pues 

experiencia personal como ha 
sido la capacitación para 
proyectos que han 
implementado las alcaldías 
desde su rol como docente 
dentro de una universidad 
establecida como cooperativa. 
 
Los modelos desarrollo 
establecidos en el país, no son 
incluyentes con las 
organizaciones solidarias, 
debido a la falta  de compromiso 
del gobierno y de oportunidad 
para invertir en otros proyectos 
diferentes. 
A pesar de esto las economías 
solidarias ya constituidas han 
tomado fuerza en la ciudad de 
Bogotá como las plazas de 
mercado  y los vendedores 
ambulantes.  
 
Se argumenta como la 
economía solidaria es un 
sistema incluyente  que 
pretende mejorar la calidad de 
vida de las personas o de una 
comunidad  no de un solo 
individuo.  
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usted puede llagar haya pero es con proyectos para todo en 
esos proyectos van a estar gente de formación alta media y baja 
los frentes que están formados de su nivel económico cultural 
están formados para eso mientras no se tenga ingresos que mas 
no se puede hacer nada mas eso es” 
“pero si la cambia claro yo creo fielmente en eso póngale la 
firma que lo hagamos” 
“: todos estamos metidos en la economía solidaria lo tenemos 
claro eso es totalmente de acuerdo a la economía solidaria y 
diferente a la economía capitalista”  
“: mire para los capitalistas empezaron a partir de la 
responsabilidad social a ellos les interesa por que si hace toda 
esa cantidad de campañas y cosas de responsabilidad social si 
hacen una cantidad de como hacen el éxito por que nosotros 
fuimos los de la nacional en un congreso nacional para cuando 
comercio el poli y fuimos con lo egresados y nos invitaron a n 
foro, resulta que en el foro se presento el éxito el señor del éxito 
se paro a hablar de la responsabilidad social que nos estamos 
metidos en filosofía en lo que podemos intervenir toda forma de 
responsabilidad social si a los señores que traen sus productos 
acá los primeros dos pedidos son a costillas de ellos todo lo que 
se dañe es a costillas de ellos a los muchachos que empacan 
son sus solas propinitas o los organizaron en cooperativas de 
trabajo asociado como eso es una empresa de responsabilidad 
social empresarial los de indupalco como pueden hablar de eso 
si los terrenos eran de los desplazados ustedes miraron un 
estudio del Estado que decía que sus terrenos no eran aptos 
para producir nada y se los quitaron a los desplazados de la 
noche a la mañana y hablan de responsabilidad social y de 
pacific rubiales cuando están haciendo grandes cosas en el país 

 
 
Desafortunadamente no hay un 
compromiso con el tema 
realmente que aporte un valor 
adicional para llevar a cabo este 
tipo de proyectos, que no exista 
disciplina en la continuación de 
los proyectos que se organizan 
por universidades, asi de esta 
manera las comunidades se 
aburren y no regresan a las 
convocatorias ni les interesa 
integrarse a los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este fragmento el 
entrevistado manifiesta que este 
tipo de economía solidaria 
afecta en la calidad de vida de 
quienes la conforman y de 
manera positiva; ya que las 
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y la falta ambiental donde esta entonces la responsabilidad 
social que se inventaron ellos a donde va a parar hay una 
responsabilidad que se inventaron las universidades y si usted 
mira toda la responsabilidad en las universidades donde esta 
todo eso eso es una fabrica de sacar profesionales y 
profesionales y donde esta la responsabilidad la responsabilidad 
no la tenemos nosotros como profesionales hay un código de no 
se que mas cosas para ustedes para nosotros entonces falta 
mucha responsabilidad general los del capitalismo donde esta 
las responsabilidad social para parar y decir todo eso es carreta” 
“ Ya lo estamos haciendo” 
“si pero le dan mucho tiempo para tener una ley todos se lo 
dejaron al Estado y no como nosotros que tenemos una ley 
nacida desde los cooperativistas desde la economía solidaria 
creo que con el gobernó de lula se nombro eso estaba en manos 
de grandes proyectos desde que nació los primeros años desde 
1844 que fue cuando nació el cooperativismo la primera 
cooperativa formalmente para ellos en 1850 como hubo muchos 
colonos que llegaron por haya de Europa llegaron a montar 
cooperativas en el año 50 ósea quien comenzó el 
cooperativismo Brasil y ya y a partir de esas épocas y tiene 
todas esas cosas allá” 
“entonces han desarrollado muchos proyectos agrícolas, aquí 
también se ha hecho muchos proyectos agrícolas industriales 
nacionales nacieron de ellos, aquí por que no lo hemos hecho  
hay gente que en las épocas por allá yo estaba en la universidad 
nacional yo estudie en la nacional del 70 al 77 por hay póngale 
del 75 al 85 había partidos políticos que se dedicaron el 
magdalena medio y en muchos lados y no solamente políticos 
democráticos y no solo eso si no chile crearon mucha conciencia 

personas en esta de 
vulnerabilidad al encontrar un 
sustento para su familia y ver 
que no es solo el al que le 
aquejan estos problemas, sino 
que por lo contrario hay más 
personas que están dispuestas 
a luchar por un objetivo en 
común, para bienestar de una 
comunidad como no va generar 
un impacto positivo. 
 
 
 
 
 
El entrevistado plantea, que la 
educación es muy importante al 
promover este tipo de economía 
y más que el Estado implemente 
leyes y políticas para los 
ciudadanos, deberíamos 
empezar por enseñar que la 
comunidad tiene derecho de 
hablar de capacitarse de recibir 
algo por parte de la comunidad 
y del Estado de manera que 
ellos estén cuenten con toda la 
información que requiera para 
organizarce y fomentar bajo un 
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con la gente del campo para sacar la gente que eran de esos 
terrenos y las cooperativas agraria la caja agraria estuvo metida 
mucho en el cuento cuando habían unos directores que tenían 
esa sensibilidad social y política por l campo y le interesaba que 
se desarrollara el campo por que era un beneficio para la caja 
agraria prestaban plata y si usted desarrollaba un proyecto le 
pagaban por que muchos de los fracasos de la caja agraria era 
ese por que financio las farc acabarlos a todos matarlos a todos  
mataron a esa gente hay por lo menos y conozco previamente 
eso usted dice que son los paramilitares pero de otro lado viene 
la guerrilla y fuera de eso las tribus después de eso no se 
desarrollo el campo y también nace desarrollar eso desde la 
parte de las cooperativas por que el país cada día menos 
produce comida le voy a poner un ejemplo aquí en Bogotá que 
producía cebada maíz trigo toda la comida del mundo se 
ingresaba a Bogotá para abastecer casi todo el país e septo de 
los productos que tenían que hacerse en clima cálido pero aquí 
hubo diversificación de trabajos entonces en lugar de producir 
nosotros para importar a todas esas partes de esos países 
cercanos por otro lado de nuestros consumo no dejaban llevar 
los cultivos a san Valentín entonces tenemos que importar cosas 
ósea que no hay  estimulo para que no se creen esas clase de 
proyectos agrícolas por la violencia por la corrupción por todo lo 
que estamos viviendo si me entiendes están trayendo de un lado 
del ecuador que no se que de pasto y firmamos tratados de libre 
comercio que no nos van a servir de mucho solo va a producir 
cosas buenas para los que tienen plata y el resto que hacen”  
“por que digo que no podemos hacer el mismo modelo” 
“es que es el objeto las dos palabras se confunden por que si tu 
miras”  

modelo económico solidario un 
impacto social. 
En este fragmento se expresa 
que la educación genera calidad 
de vida al poseer la información 
adecuada, se tiene el poder de 
decisión y de generar 
autogestión para emprender 
nuevas rutas de sustento a nivel 
colectivo, las cuales tendrían 
una alta proyección a nivel 
social y económico. 
 
En este discurso es enfatico el 
hecho que la educacion va de la 
mano de crecimiento y 
desarrollo y esto a su vez se 
complementa con el apoyo 
mutuo son dos factores que 
debeb ir de la mano. 
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“Por que si tu miras por que yo e visto acá en la materia y uno 
de los puntos que vimos fue a los de primero a los de la mitad y 
los que se van yo manejo todo yo tengo 18 años aquí me 
conozco mi universidad mis alumnos y los temas y yo voy al 
tema hablando de lo autosustentable y auto sostenido es unas 
ciertas políticas que satisfagan las necesidades primarias del ser 
humano o proyectos que se mantengan en el tiempo entonces 
proyectos que se mantengan en el tiempo” 
“para que sean sostenerlo para las generaciones futuras tengan 
la oportunidad de subsistir y sustentable con proyectos que los 
gobiernos de todo  el mundo tiene que hacer que sean 
sustentables es decir que tengan con que ser financiados para 
sacar adelante la gente esa es la idea que tengo yo si usted mira 
actores muy importantes o gente que dice que es sostenible” 
“de lo que es sustentable la palabra sostenible es sostener todo 
esto para las relacione para que tengan derecho a todo eso la 
política publicas ambientales y hablan de mundos sostenibles y 
sustentable, hablemos de lo sostenible sostener para tener y 
sustentable para que vengan de la mano de políticas publicas y 
cuestiones de esas para que que ayuden a que esas cosas 
entonces aquí dice que se podrían implementar para el 
desarrollo para empleados claro que si se puede entonces 
tenemos que formar los  lideres que le enseñen a la gente mire 
nosotros hicimos hace tres años dos años hicimos unos talleres 
que se llamaban proyecto de de sensibilización en el desarrollo 
sostenible y sustentable en las cooperativas así iban cogidas de 
la mano con esas comunidades que dicen que eran importantes 
entonces si se podía hacer eso y los valores y la gente tienen 
que aprender los valores del solidaridad la ayuda mutua todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para nuestro entrevistado es 
importante analizar como ven 
las empresas capitalistas la 
labor social y manifiesta una 
experiencia vivida, en que se 
evidencia que lo que se busca 
por ellos bajo el nombre de 
responsabilidad social es mas 
beneficios para las empresas  y 
no para los trabajadores y todo 
esto queda bajo la sombra de la 
ignorancia y naturalización por 
las cosas que pasan a diario en 
nuestro contexto. 
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esos valores que la gente tiene yo se por lo que le dije tenemos 
un sentido tan individualista la base mundial mire aquí hay unos 
ejemplos de esos curos que yo hice mire como puede ver juegos 
de solidaridad y al final es un egoísmo tenas con esa cantidad 
de ejercicios que se hacen para usted la cantidad de ejercicios 
imagínate de 100 alumnos llevan 50 alumnos hablemos de 520 
alumnos ya serian grupos de 5” 
“y usted le da todos los materiales para probar que no hay 
solidaridad y y los materiales aun con que vamos a hacer eso 
entonces viene nos e quien y no los dejan cada grupo tiene un 
altercado y al final de la actividad paran y no se que hay grupos 
recursivos entre ellos que sacan papeles hacen cosas negocian 
con los otros y usted prueba que en cierta forma que el 50% se 
ayuda y el otro no se ayudan esos son cosas de solidaridad ese 
es el cueto ello se identifican con lo que es solidaridad las leyes 
la constitución en curso las organizaciones y las leyes eso es 
chévere no hay solidaridad falta mucha solidaridad” 
“muy individualistas si son muy individualistas” 
“el mismo sistema y la forma de criarnos a nosotros dicen 
palabras de la mama parten de eso la gente se la comen viva 
esa es la mentalidad aprovecho a una gente que el 
mandamiento el que da papaya aprovéchela” 
“si por que se hace cuentas de a 
demás que yo espero la comunidad por lo que le he contado la 
trayectoria mía” 
“yo creo que están muy pendientes de eso y después llega toda 
la confusión de que se llega a una universidad se esta 
cumpliendo llevo 18 años tengo 62 años ya voy para 63 yo 
quiero montar mi empresa que le sirva a la comunidad desde el 
punto de vista puedo seguir a lo que me gusta con toda la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los más importantes aportes 
que podemos destacar fue la 
implementación de las 
cooperativas en Suramérica por 
parte Brasil y que de alguna 
manera empieza a traerse a 
Colombia. 
 
 
 
 
 
 
Para el entrevistado los 
proyectos, que se llevaron 
acabo en el campo y que dieron 
como origen a la caja agraria 
fueron los primeros aportes de 
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dedicación entonces el negocio va ligado y hacer asesorías y 
hacer conferencias desde el punto de vista metodológico por 
que a veces los profesores y las reformas que ha habido con la 
ley 30 y cantidad de cosa que ha habido hay para mirar por que 
nos estancamos por que los profesores somos muy malos pagos 
no en esta universidad en general del sistema uno se habla con 
todos uno esta en desarrollo cada vez no exigen mas que 
tengamos maestrías que tengamos doctorados y cosas de esas 
y las universidades cada vez mas caras para eso entonces tiene 
que buscar su propio negocio entonces unos amigos me 
invitaron para que formáramos una empresa y estamos regidos 
en eso las comunidades estamos en Cundinamarca estamos 
revolucionando todo estamos utilizando alto profesor que conoce 
vamos a aprovechar ya que las universidades no nos da cosas 
eso es una responsabilidad muy profesional y ganar plata por 
que los demás ustedes pueden tener sus ideas sociales y como 
pues su profesión es esa y usted tiene que vivir de eso por que 
hay gente que dice que usted se esta aprovechando poniendo al 
servicio de las comunidades” 
“Ese es su trabajo pues no creo que eso vaya en contra” 
“los que viven en el país es gente de elite de clase alta que 
define sus proyectos que  son para pobres ellos no se untan de 
eso entonces es como entregándoles migajas esa cultura de la 
clase alta y de abajo es la cultura que tienen los políticos la 
gente que le conviene promueven esa cantidad de movimientos 
que no las llevan a ninguna solución por que no las va a ver  si 
usted me protesta yo no le soluciono nada y todo se queda en 
nada a uno lo mandan a participar en cantidades de cosas 
culturales que van a trata de buscar el mejoramiento necesario 
en el mejoramiento culturalmente necesario aquí en el país 

que realizo la economía 
solidaria en Colombia de esto se 
desprenden las cooperartivas y 
asociaciones que ayudaron a 
impulsar la conciencia colectiva; 
pero en esto incide el factor de 
la violencia en nuestro país 
manifiesta el entrevistado . Ya 
que en ese tiempo que fue en el 
70 algunos de los directores 
políticos eran muy sensibles con 
este tema y esto ayudo a 
impulsar estos proyectos, pero 
la caja agraria financiaba las 
FARC y esto llevo a que 
mataran en gran parte a los 
dirigentes y consigo muchos 
proyectos que beneficiaban a 
muchos campesinos. 
 
Con los siguientes argumentos 
el entrevistado deja entre ver 
que la economía social si es 
viable autosostenible, incluso 
con un minimo esfuerzo por 
parte del gobierno y esta seria la 
respuesta a largo plazo de 
problemas como 
desplazamientos, desempleo, 
madres cabezas de familia entre 



MODELOS ALTERNATIVOS EMPRESARIALES 241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usted participa y promueve propone cosas y eso nunca las 
tenemos en cuenta eso tiene en los congresos esas cosas que 
las tienen ellas pero la actitud es esa una cosas se mira de aquí 
para hay  y de allá para acá intentar buscar soluciones a las  
cuestiones entonces esa es la actitud que miran que se miran de 
diferentes enfoques económicos culturales uno nunca sabe y 
conoce a tanta gente desplazada y uno no sabe y ha trabajado 
con ellos en fundación de atención al vigilante ya cuando a llega 
a Bogotá cuando ellos miran por encima del hombro entonces 
aquí se pueden financiar proyectos de esos para que lo puedan 
mira eso tiene una sola mirada entonces imagínese yo e vivido 
todas esas cosas acá  entonces eso es cultural las diferencias 
de creencias las diferencias económicas las diferencias eee 
básicamente esas diferencias, las diferencias económicas y de 
estatus social” 
“hacen que no se puedan desarrollar muchas cosas de esas eso 
nos perjudica hasta que no nos pongamos en igualdad de 
condiciones de que ellos son seres humanos  que son 
colombianos cuestiones de esas cuestiones iguales que vamos 
a salir adelante ahora la región esta metida entre sus 
costumbres entre nosotros mismos en la cultura del país miran a 
los que viven en Bogotá de una forma miran al que viene en otro 
lugar de otra forma ya hemos estigmatizado a la gente que llega 
de otro  lado es la diversidad de factores culturales siempre hay 
uno mejor que otro hay siempre graves como hacemos” 
“hasta que no cambien con una formación cambios personales 
es eso dejemos de estar pensando tanto en que lo individual 
nosotros tenemos que hablar de nosotros hay que cambiar esa 
palabrita yo que nosotros todo lo podemos hacer en unión y 
como se avecinan grandes situaciones difíciles y no nos 

otros. 
 
 
En este fragmento, es relevante 
mencionar la falta de apoyo al 
campo agrícola en nuestro país 
mencionado en este discurso en 
reiteradas ocaciones como una 
falencia grave ya que al poseer 
un ambiente tan diverso en 
cuanto climas y demás no 
deberíamos estar importando 
productos de los cuales nuestro 
país es un gran productor. Y asi 
se firman acuerdos de libre 
comercio pero este no beneficia 
a nuestro país, ya que este 
modelo solo beneficia a las 
personas que ya tienen plata. 
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reunimos como dicen vulgarmente nos jodemos nos fregamos si 
no nos no hay alternativas hablan de emprendimiento hablan de 
una serie de cosas y miren las estadísticas de 100 empresas 
que se crean en este país péquelas por hay el 1% una sobrevive 
al caos si nos unimos y hacemos unas asociaciones si se puede 
logras eso el cambio es persona pero que sacamos si entran a 
las cooperativas entran pero viene con esa mentalidad entran 
echan mano a esas gestiones y sacan partido de ellos mismos 
entonces hay que cambiar la mentalidad primero formarlos 
desde niños en las respuestas en los colegios en las 
universidades como lideres emprendedores sociales e van a 
cambiar  el mundo que tienen una responsabilidad con la 
sociedad y la comunidad en general esos son los cambios que 
hay que tener de resto yo le digo que hay que tener esos 
cambios yo pensaba diferente desde las épocas que nuestros 
papas nos llevaban a votar  y nos entregaban los votos antes de 
entrar a los sitios de votación conocer la gente las comunidades 
y siente una sensibilidad que usted no se imagina yo soy de 
esos que les cambia las cosas cuando me llaman y me invitan 
ha hacer cosas de estas yo no lo dudo me gusta tomarme mi 
tiempo y tener en la cabeza eso es” 
Listo profe ya hablando de política, bueno política 
 política publica y Estado como analiza las políticas de 
emprendimiento económico del país del distrito que le hace falta 
de lo que hablábamos  
compromiso del Estado para que todas las políticas tengan 
verdadero desarrollo sostenible sobre todo continuidad por que 
los gobiernos de turno hacen grandes proyectos y los dineros los 
desvían son dineros públicos que los utilizan para otras cosas 
otras necesidades por que las personas en los municipios y 

 
En este fragmento el 
entrevistado toma dos 
conceptos importantes como lo 
son autosostenimiento y  
autosostenible en cuanto al 
primer concepto lo define como 
la oportunidad que tendrían las 
siguientes generaciones de 
subsistir y el segundo concepto 
de apoyar  el autosostenimiento 
con proyectos por parte del 
gobierno que garantizen en el 
tiempo, que generarían a su vez 
un verdadero soporte social y no 
soluciones inmediatas; pero a 
corto plazo. 
En este fragmento reconbra 
nuevamente la fuerza de la 
formación esta vez para ser 
lideres comunitarios para que 
puedan estar enterados de 
todas las políticas de Estado y 
llevar acabo procesos de 
formación y muntiplicacion de la 
misma información para que asi, 
surjan mas lideres y se amplie el 
circulo de las personas que 
tienen la toda la información 
encuanto a políticas de y 
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muchas partes no saben utilizar eso no saben para que nos los 
dineros no saben como gestionar como coger y dar presupuesto 
mas o menos es dar o coger los procesos de emprendimiento y 
hay procesos del Estado el emprendimiento el fondo emprender 
y dan mucha plata ahora están con la mujer banca mía banca no 
se que ahora tantas cosas que hay eso no hay seguimiento y la 
gente va y se parten en proyectos haber si lo pueden pagar 
haber como lo dijera no tiene la conciencia  de que eso es para 
su desarrollo pero no a corto plazo si no a mediano y largo plazo  
 además todo lo queremos inmediato  
 tiene su primera gestión social y uno organiza fiesta la gente no 
sabe manejar emprendimiento económico el país le hace falta 
eso mas control del Estado como mas compromiso del Estado 
como mas de que esas políticas se cumplan sinceramente un 
día aquí hablando el director era el que mas conocía no ponen 
gente no utilizan a personas adecuadas no hay meritocracia con 
todos los nombramientos a nivel publico ahora todos son con 
recomendaciones y todas esa cuestiones y ahora llegan todos 
los que deben estar en las cosas 
más o menos ese es el crecimiento económico  
listo profe, la relación con los espacios jurídicos y legales con la 
conformación de economía solidaria está bien ajustada en el 
país a la realidad económica y a la realidad de quienes crean y 
desarrollan empresa  
ya lo hablamos pero volábamos a repetir si la hay y tenemos 
nuestras leyes y toda esa cuestión lo que pasa es que el Estado 
y los gobiernos cada vez necesitan algo para los beneficios y las 
cambian tienen todo para cambiar esas leyes a veces no hay 
controles del Estado por eso se sucedió lo de las cooperativas 
de trabajo asociado por eso la crisis cooperativa del año 1998 

proyectos y sean ejecutoras de 
los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo analizado el sujeto 
realiza una representación de 
las comunidades que para 
algunos casos no son 
constantes en sus dinámicas 
organizativas. Esto acarrea que  
sus valores y juicios que tienen 
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cuantas cosas se cometieron las faltas de eso no había la 
cantidad de gene necesaria para hablar y vigilar las entidades 
falta control del Estado falta que el Estado deje de estar de lado 
cuando uno escucha de cooperativismo y de economía solidaria 
y esas leyes fueron creadas para esa economía para que esas 
entidades se pudiera manejar dentro del fondo jurídico con cierta 
independencia y como Estado no respeta esa independencia si 
no esta cambiando las reglas de juego cada nada hay su 
intervención para su propio beneficio hay querían coger los 
fondos  de las entidades del seguro solidario es el 20% para la 
educaciones decir el 50% lo deciden los asociados el otro 50 
para la solidaridad  y el 20  para la educación y entonces lo 
obligan por que los vivos toda la gente utilizaba para su propio 
beneficio y entonces sus familiares y cosas de esas el Estado 
puso coto a eso pero había plan d de desviar muchas cosas de 
esas y lo de los fondos de empleados y el 10% para 
emprendimiento cosas de las cajas de compensación hacen 
parte en ese sistema ya las van a cavar ya se están acabando 
las cajas de compensación van a dejar de recibir plata por que 
entra en la reforma tributaria si ve como las leyes intervienen 
eso ya los parafiscales todo eso que están haciendo china 
terrible suceden cosas con las leyes juegan con las leyes que 
eso va en detrimento del sector solidario social  
que papel juega el Estado el en respaldo de los valores de la 
economía solidaria  
Están las leyes el Estado tiene que hacer cumplir eso de que 
todas las entidades del sector solidario cumplan con todos esos 
valores ya que se están establecidos y la constitución y las leyes  
 y si hay respaldo  
debe haberlo como todo a veces si a veces no  

de la realidad; ya que no tienen 
una intersubjetividad ni un 
sentido común, por lo que 
terminan dispersándose y 
buscando  alternativas de 
economías diferentes. 
 
De estos fragmentos se 
comprende cómo se relacionan 
las identidades colectivas, 
permitiendo percibir los 
procesos intersubjetivos que 
subyacen en la movilización de 
dichas prácticas organizadas 
 
Por ultimo de estos fragmentos 
de una organización social 
constituida por sujetos que 
llegan a ella con diferentes 
estilos de vida conforman una 
en general dando paso a lo que 
se le conoce como 
representación social. ‘’La 
representaciones sociales en el 
campo de la representación 
designa al saber de sentido 
común, cuyos contenidos hacen 
manifiesta la operación de 
ciertos procesos generativos y 
funcionales con carácter social. 
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 ya hay regulación de eso profe   
por que existe la economía solidaria existe la superintendencia 
de la economía solidaria era que antiguamente era tan social 
eso nació de año que yo le decía de 1863 con la creación de la 
superintendencia de las cooperativas pasaron muchísimos años 
hasta que en el año 81 salió una ley en que transformaban 
muchas superintendencias en el año 81 o 82 no se exactamente 
se volvió el departamento administrativo de cooperación y 
después en el año 88 entonces ya se cambio ya no se llamaba 
así si no se llamaba caja social departamento para la economía 
social y después pasaron 10 años y se trasformo ya dejo de ser 
caja social para la superintendencia de economía solidaria y el 
otro caja social documento de integración y asociación y la 
economía solidaria y la vigilancia entonces el Estado los dos 
cada quien tira por su lado que cosa tan ilógica entonces cada 
uno se encarga de acomendar la  educación y se encarga de 
dictar lo valores los principios y las características de las 
entidades la integración entre ellas y esos valores se cumplan 
para los principios de la economía solidaria  
en primero la voluntaria en estas entidades se puede retirar 
cualquier persona con ciertos requisitos segundo  
En la regulación de los principios y valores  
a si lo de los principios entonces el Estado por medio de todos 
esos mecanismo por decir algo la cooperación el dinero era 
voluntario segundo el sistema democrático que  fue uno de los 
principios que uno puede ser elegido en todas esas entidades el 
tercero es el sistema económico ese es por aportes por que se 
ven las diferencias mas puntales cuarto la unidad de 
independencia quinto el principio de educación e información 
sexto cooperación entre cooperativas y el ultimo interés por la 

 
 
 
 
 
 
 
 
De estos  fragmentos se deduce 
como el sujeto comprende sus 
prácticas a través del significado 
de su conjunto de acciones 
tendientes a estar fuera de un 
sistema determinado como es la 
individualización  para estar 
estableciendo unas prácticas 
tendientes a respetar y convivir 
de la mano con el contexto 
donde esta interactuando, 
empoderando, y generando 
autogestión. 
 
Es relevante mencionar que 
aquí se puede ubicar el término 
de organización en el que se 
reúnen un grupo de sujetos 
aportantes de conocimientos y 
experiencias que para este caso 
son tomadas y llevadas a la 
práctica de manera equitativa 
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comunidad esos son los principios de esa entidades que se 
cumplan y unos valores cuales son los valores en la universidad 
de nosotros y las cooperativas de acá los valores son solidaridad 
libertad y equidad y respeto por la diversidad esos son los cuatro 
valores y los que manejan las cooperativas mientras que la 
responsabilidad  
 listo profe, porque  cree usted que surge todo este fenómeno de 
economía solidaria  
por las necesidades por que las cooperativas nacieron y las 
puntuales nacieron para cubrir necesidades internas y 
satisfechas de las personas entonces se unieron para ayudar 
para poder subsistir para desarrollar entre ellos 
 en la economía general  
 SIP a la capitalista como lo puede relacionar 
 y eso en relación a la economía capitalista pues es totalmente 
opuesta mientras que la una son beneficios totalmente 
individuales por que así vive una sociedad que tiene 20 socios 
es capitalista cada una gana de acuerdo a lo que haya aportado 
en al capital  
en una os beneficios son muy colectivos y así tenga aportes 
tanto mas que otros que nadie tenga o pueda tener mas del 
100% de los aportes para no conceptualizar pues cada uno tiene 
derecho y los beneficios son colectivos para todo el mundo en 
servicios hay algunas que de acuerdo ala administración que tu 
hagas de esos servicios te dan una bonificación al final te dan un 
dinero final en servicios también el otro resultados colectivos y 
en el otro resultado de capital uno se habla de capital y social e 
utilidades esas son las grandes diferencias  
profe que factores externos al los proyectos económicos 
solidarios distritales o nacionales como políticas internacionales 

para cumplir un fin común. 
De este fragmento se deduce 
como desde la construcción 
colectiva a, se pueden 
comprender los fenómenos 
culturales cimentados por  cada 
sujeto desde su relación con el 
otro y dependiendo también del 
contexto donde están 
interactuando, estableciendo 
relaciones por medio de la 
organización de las distintas 
prácticas, generando 
representaciones sociales 
desde la cotidianidad y el 
intercambio de conocimiento a 
través de estas acciones. 
 
 
De este fragmento se puede 
deducir que surge la posibilidad 
de tener distintas proyecciones 
de logro y distintas motivaciones 
para satisfacer las necesidades 
como sujetos y como  
comunidad, sin embargo, una 
vez la comunidad asimile las 
normas de distribución, 
priorización o responsabilidad 
social el sujeto podrá asumir 
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políticas de mercado pactos o tratados de entre el país como el 
TLC afectan o influyen en dichos proyectos de economía 
solidaria  
 pues es que esos tratados actuales 
están enmarcado en el neoliberalismo que están fracasando en 
el mundo mire a Europa como esta todo el ser humano es el 
mismo en Europa en América en África en Asia miren esta 
pasando una crisis hasta el mismo Estados Unidos esta viviendo 
de eso se dedican tanto a presionar a su gente en tanto 
capitalistas como no capitalistas que están llevando tanto al 
fracaso como  a eso las entidades el dinero la gente no tiene 
como desarrollar e muchas cosas como antes sobraba plata 
para meterse en negocios que tiene proyectos para comprar 
cosas para crecer solamente las cosas del poder y los demás 
para que crezcan que esos tratados van de la mano a favorecer 
a los de arriba y no a los de abajo ya capitalista o no capitalista 
de acuerdo a los capitalistas en medianas pequeñas empresas 
también lo afectan por eso tienen que estar bien cuestionados 
para defenderse en grupo entonces se defienden mejor en grupo 
que estando solito entonces eso es lo que haces eso van a 
afectar en general la gente no lo ha oído por que hasta ahora lo 
esta comenzando pero desde el comienzo los miden 
económicamente que vamos a llevar producticos a Estados 
Unidos que no se adonde pues resulta que esos tratados llevan 
aprobando cosas de 25 y 30 ítems cosas oficiales la educación 
las comunicaciones los recursos naturales los desechos 
industriales tantas cosas van a llegar a los países que nos van a 
afectar y no se habla de economía hasta que no suceden las 
cosa y de pronto los benéficos o no benéficos de todos esos 
tratados que resulta de esos tratados pero tengo visiones como 

como inapropiados o no 
aquellas representaciones 
sociales y prácticas  que no 
estén acordes con las normas 
prestablecidas ante una 
necesidad, como es en este 
caso la distribución del dinero, 
puedan tener una o varias 
motivaciones de bienestar y 
búsqueda de objetivos comunes 
o de carácter individual. 
 
Estos  fragmentos dan cuenta 
de la estructura y la 
organización llevada a cabo por 
este sujeto y los demás sujetos 
participes de la comunidad,  
quienes motivados por generar 
practicas organizativas alternas, 
estructuran sus actividades y de 
acuerdo al conocimiento que se 
tenga, se participa y se es 
responsable de decisiones más 
importantes y estas pueden 
afectar a su entorno. Motivando 
a la dinamización de procesos 
sociales construidos de manera 
horizontal. 
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las de México hace mas de mitad de año vino una comisión y de 
cooperativas y de cosas de haya de entidades de el sector 
solidario vinieron al país conversamos con ellos y yo le decía 
cuénteme por que fue el primer tratado que hubo después de 
Estados unidos con el tratado delibre comercio con las Américas 
y fracaso querían los resultados a pupitrazo limpio entonces por 
el fracaso se inventaron lo tratados de libre comercio todo lo 
manejan desde arriba  el fondo mundial y el banco mundial todo 
por hay no se si estén reunidos los escucho grandes dirigen 
practican el mundo yo tengo una cantidad de mapas y cosas que 
hablan de cómo califican el mundo desde lo cultural político y 
económico pues los tratados de libre comercio y cosas de esa 
siempre lo que quieren hacer en el país con lo de claro de que 
quiere tomar todas las cosa que van llegando la comunicaciones 
todo si eso afecta todo lo del capitalismo  
que posibilidades tiene hoy en día quienes reciben la lógica de 
un proyecto solidario  
eso funciona si tiene posibilidades con las personas que le dan 
para el mismo lado y formando cuestiones de esas andan en 
una cooperativa en un fondo y dan el discurso básico y lo dan en 
cualquier lado y les hablan del curos básico y ya salió y esta 
aprobado hay que concientizar eso es una labor que no decide 
los lideres o emprendedores sociales que ayudan a tener su 
mentalidad es necesario tener que pensar lo mismo si vamos a 
salir adelante pero por que esta pasando todas las sociedades 
por que uno piensa una cosa y el otro es un individualista y no 
función  hay es donde escucho 20 personas  para ponerlas de 
acuerdo y ya si algo mas  
 no profe muchísimas gracias  
 

 
 
En estos fragmentos dan cuenta  
de la falta de organización del 
Estado y la falla de continuidad 
y conocimiento de la sociedad 
en los programas de 
emprendimiento. 
 
Es claro que el liderazgo viene 
enmarcado por el poder pero no 
en todos casos se puede 
evidenciar de manera 
jerárquica, ya que en algunas 
situaciones dicho poder y sus 
funciones no se delegan de 
manera equitativa bajo un 
manto de participación 
igualitaria ya que se plantea la 
importancia de la participación 
como fundamento que expresa 
la comunidad. 
 
Se puede observar en estos 
fragmentos que se tiene 
delimitado un orden si se quiere 
aspirar a ser parte de una 
organización de un proyecto de 
emprendimiento ya que  existe 
una serie de parámetros a 
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 cumplir generando la idea de 
poder y no de una meritocracia 
en donde no existe lo 
suficientemente el control para 
permitirle al sujeto entender que 
está inmerso en una estructura 
de poder político en la 
comunidad en la que  se 
vulneran sus derechos y lo 
convierten desde el principio en 
un sujeto pasivo. 
 
De estos fragmentos se 
interpreta la subjetividad que 
tiene el sujeto de la economía 
solidaria con referencia a sus 
prácticas organizativas y la 
intervención del Estado y sus 
políticas  para tomar decisiones, 
donde no ha percibido este 
espacio de consenso, ni de 
construcción que beneficie a la 
comunidad, sin embargo este 
sujeto aclara que ya existe mas 
una regulación en la vigilancia 
de las entidades que practican 
la economía solidaria. 
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También estos fragmentos se 
comprenden cómo se relacionan 
las identidades colectivas, 
permitiendo percibir los 
procesos que subyacen en la 
movilización de dichas prácticas 
organizadas. 
 
Dentro de una crisis del 
cooperativismo que el sujeto 
nombra, aclara que esta  
organización social constituida 
por un espacio no solo político 
sino jurídico se manipula de 
forma que beneficie al Estado, 
eso perjudica el concepto que 
se le a dado a la economía 
social solidaria. 
 
Para el sujeto, este fragmento 
puede interpretarse como una 
relación con el contexto bajo un 
conjunto de prácticas 
alternativas tendientes a 
conservar de una manera más 
comunitaria con los recursos 
limitados existentes donde la 
regulación existe haciendo 
respetar los principios y valores 
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de la economía solidaria la cual 
hace  una contraparte a la 
sociedad actual, yendo de la 
mano con una fuerte motivación 
social de vivir en conjunto con 
otros seres humanos afine. 
 
También se puede deducir que 
surge la posibilidad de tener 
distintas proyecciones de logro y 
distintas motivaciones para 
satisfacer las necesidades como 
sujetos y como  comunidad, sin 
embargo, una vez la comunidad 
asimile las normas de 
distribución, priorización o 
responsabilidad social. 
 
De este fragmento se deduce 
como, se pueden comprender 
los fenómenos culturales 
cimentados por  cada sujeto 
desde su relación con el otro y 
dependiendo también del 
contexto donde están 
interactuando, estableciendo 
relaciones por medio de la 
organización de las distintas 
prácticas, generando 
representaciones sociales 
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desde la cotidianidad y el 
intercambio de conocimiento a 
través de estas acciones 
sociales y la diferencia de 
nuestro sistema actual. 
 
Se entiende que la relación de 
la economía social solidaria 
como opuesta  a la capitalista 
donde  con las normas 
prestablecidas ante una 
necesidad, como es en este 
caso la distribución del dinero, 
puedan tener una o varias 
motivaciones de bienestar y 
búsqueda de objetivos comunes 
o de carácter individual.   
 
Estos  fragmentos dan cuenta 
de la estructura y la 
organización llevada a cabo en 
las ultimas decadadas donde la 
economía solidaria a tomado 
fuerza, estructura, principios y 
valores,  motivados por generar 
practicas organizativas alternas, 
qué estructuran actividades y de 
acuerdo al conocimiento que se 
tenga, se participa y se es 
responsable de decisiones más 
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importantes para la comunidad y 
estas pueden afectar a su 
entorno. Motivando a la 
dinamización de procesos 
sociales construidos de manera 
horizontal. 
De este fragmento se induce 
que los tratados de libre 
comercio afecta la economía 
solidaria ya que están 
encaminados al neoliberalismo, 
sistema que según el sujeto 
esta fracasando a grandes  
potencias que a la final no 
benefician sino solo al que tiene 
mas poder. 
La necesidad de un cambio de 
mentalidad de moverse y actuar 
hacia la satisfacción de sus 
necesidades  a través de la 
realización de prácticas  
encaminadas a la auto 
sustentabilidad por medio de la 
participación con la comunidad 
donde los demás son 
importantes. 
Dentro del trato de libre 
comercio de Colombia se señala 
varios ítems que favorecen mas 
a los de arriba como son las 
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grandes empresas en 
conclusión no es conveniente 
para la economía solidaria que 
se desarrollen estos tratos, 
afirma el sujeto ya que no hay 
manejo del poder y el ciudadano 
en su ejercicio de  participación 
no se involucra.  
 
Este fragmento da cuenta qué el 
liderazgo que ejerce muchos 
países en cuanto economía 
solidaria es presentado como un 
fenómeno social que ocurre de 
manera exclusiva en función de 
dichas relaciones existentes 
entre los actores pertenecientes 
a una determinada estructura 
social y no por una serie de 
características individuales . 
 
Este apartado da cuenta de la 
estructura que caracteriza a la 
economía solidaria, y el 
funcionamiento de la misma 
diferenciándola de los modelos 
establecidos de manera común 
fuera del contexto económico. 
 
También dan cuenta del uso del 
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poder colectivo en cuanto a que 
si se puede dar resultados con 
esta alternativa económica, si se 
hace con disciplina y 
conocimiento, encaminándola 
con los principios y valores que 
conforman a esta alternativa, ya 
que el sujeto especifica que 
ahora si hay un control y apoyo 
del Estado claro esto siempre 
en la  búsqueda de un orden 
social integral. 
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La experiencia de esta asociación permitirá ver como un micro contexto puede sobrevivir por si solo, sin ayudas 

gubernamentales y propone un desarrollo  que perdure en el tiempo y se extienda a todos sus integrantes, buscando 

siempre mejorar la calidad de vida de los seres humanos que participan en ella, posicionando la economía solidaria como 

una alternativa de crecimiento y fortalecimiento económico con aporte social. 

 


