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La Cumbre Cooperativa 
de Cartagena permitirá 
fijar las tareas necesarias 

para el posicionamiento del sector 
solidario. La agenda plagada de 
los personajes más relevantes y 
los temas de interés, será funda-
mental en la construcción de ese 
futuro donde el cooperativismo se 
identifique como el mejor modelo 
para la construcción de un futuro 

integrador. 
No será, en definitiva, una re-

unión más, pero para ello, cada 
uno de los participantes, quienes 
representan a miles de cooperati-
vistas, tiene la responsabilidad de 
multiplicar los resultados, poner 
fecha a las tareas y monitorear el 
cumplimiento de los objetivos. 

Las voces de los cooperativistas 
podrán ser escuchadas por las 

autoridades asistentes, no por su 
volumen o cantidad, sino por el 
respaldo de sus ideas, con ejemplos 
contundentes que muestran cómo 
el modelo cooperativo transforma 
a quienes llegan a él. 

Es una oportunidad para que los 
representantes de las diferentes 
fuerzas políticas se acerquen al 
cooperativismo, lo comprendan e 
incluso lleguen a quererlo. A los 
medios de comunicación para que 
lo identifiquen y a las mismas em-
presas cooperativas para que re-
enfoquen sus actividades con una 
visión superior a la de su entorno 
inmediato. 

Muchos objetivos se han iden-
tificado desde las cumbres de 
México y Panamá, ahora el paso 
debe reforzarse con actividades 
puntuales, una toma de acción 
y la decisión de implementar los 
proyectos. El cooperativismo aho-
ra tiene la tarea de contar lo que 
hace y no podemos ser inferiores 
a ese desafío.     

Una reunión histórica 

EDITORIAL
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PORTADA

III Cumbre Cooperativa de las Américas

Por: Manuel Mariño
Director Regional de Cooperativas 
de las Américas

Entre el 2 y el 7 de noviem-
bre de 2014 más de un 
millar de cooperativistas 

de la región de las Américas se re-
unirán, una vez más, para celebrar 
una nueva Cumbre Cooperativa 
continental que en esta oportuni-
dad, tendrá su sede en Cartagena 
de Indias, Colombia.

Desde el propio surgimiento 
de Cooperativas de las Américas 
como expresión regional de la 
Alianza Cooperativa Internacio-
nal, en 1990, una de las principa-
les misiones de la organización ha 
sido la realización de eventos de 
carácter regional en los 
que los cooperativistas 
de todos los rincones 
del continente puedan 
encontrarse para ana-
lizar e intercambiar 
información, conoci-
mientos y experiencias 
sobre los principales 
temas vinculados al 
desarrollo del movi-
miento en nuestra re-
gión. En particular, las 
Conferencias Regiona-
les convocadas anual-
mente por Cooperativas de las 
Américas, fueron transformándose 
con el tiempo en el mayor evento 
cooperativo continental y en una 
cita obligada para todas aquellas 
organizaciones del movimiento 
interesadas en mantener vínculos 
internacionales, estar actualiza-
das sobre los temas vinculados al 
desarrollo del movimiento y obte-
ner aprendizajes y conocimientos a 
partir del intercambio directo con 
cooperativistas de otros países. La 
convocatoria creciente de estos 
eventos anuales de encuentro, 
permitió que en el mes de octubre 
del pasado año llegáramos a la 18ª 
Conferencia Regional, realizada 

en la ciudad de Guarujá, en Brasil.
Sin embargo, en el año 2009, 

Cooperativas de las Américas qui-
so darle un viraje al estilo tradicio-
nal de abordaje de las Conferencias 
Regionales, apostando a un forma-
to alternativo que permita una ma-
yor participación de los asistentes 
y que, a la vez, permita llegar a 
acuerdos que luego se conviertan 
en compromisos para las organi-
zaciones participantes, de modo 
de generar lineamientos para una 
agenda del movimiento cooperati-
vo regional sobre aquellos temas 
que lo afectan más directamente. 

Se decidió entonces 
convocar, cada dos 
años, a una Cumbre 
Cooperativa regional, 
con la intención de 
abrir un espacio para 
discusiones de mayor 
profundidad y llegar 
a acuerdos que no se 
queden en una simple 
transcripción de las 
principales conclusio-
nes de la actividad, 
sino que sean plasma-
das en una Declaración 

Final de las organizaciones miem-
bros que apunte a generar cambios 
que impacten concretamente en las 
organizaciones cooperativas y en 
su contribución al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus asociados 
y de la población en general.

En la primera Cumbre en Guada-
lajara, México, se analizó el tema 
del modelo cooperativo como res-
puesta a las crisis y en la segunda, 
realizada en Panamá, en oportu-
nidad de la celebración del Año 
Internacional de las Cooperativas,  
se abordó el tema del desarrollo 
sostenible con equidad social. 

El lema de la III Cumbre Coope-
rativa de las Américas -“Por una 

Estamos seguros 
de que la III Cumbre 
Cooperativa de las 
Américas se trans-
formará en un nuevo 
hito que revigoriza-
rá al cooperativis-
mo como referente 
fundamental en esta 
coyuntura de impor-
tantes cambios para 
la región.
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CUMBRE

III Cumbre Cooperativa de las Américas
integración que genere un cambio 
social”- sintetiza claramente el pro-
pósito de la actividad: fortalecer la 
integración de las  cooperativas 
como movimiento y articular ac-
ciones con otros actores sociales 
para incidir conjuntamente en los 
procesos de transformación que se 
producen en nuestra región.

En esta oportunidad nos hemos 
fijado cuatro objetivos que darán 
forma a la agenda de la Cumbre: 
1.- Analizar las opciones de inte-
gración de esfuerzos para favore-
cer los procesos de cambio social; 
2.- Debatir sobre la orientación 
estratégica del sector cooperati-
vo para facilitar el cumplimiento 
de su misión social en el actual 
entorno mundial; 3.- Obtener un 
compromiso institucional con el 
proceso de integración para me-

jorar el impacto de las acciones 
cooperativas en el desarrollo de las 
Américas; y 4.-Examinar los desa-
fíos para el desarrollo del modelo 
cooperativo, sin desvincularse de 
su identidad y responsabilidad con 
el desarrollo social. 

Para ese propósito se trabajará 
sobre cuatro ejes conceptuales 
que aportarán los insumos para 
los compromisos a plasmar en 
lo que será la “Declaración de 
Cartagena”: a) integración y cohe-
sión social; b) innovación para la 
transformación de la sociedad; c) 
crecimiento, internacionalización 
e identidad, y d) nueva sociedad y 
prospectiva cooperativa.

Dentro de la nutrida agenda de 
actividades de esta tercera Cumbre 
se incorpora, además, la novedad 
de la realización de un Seminario 

Internacional sobre Desarrollo 
Cooperativo, en el que contaremos 
con la participación activa de des-
tacados dirigentes cooperativistas 
de Cooperatives Europe, Región 
Europea de la Alianza Cooperativa 
Internacional.

Estamos seguros de que la III 
Cumbre Cooperativa de las Améri-
cas se transformará en un nuevo 
hito que revigorizará al cooperati-
vismo como referente fundamental 
en esta coyuntura de importantes 
cambios para la región, por lo que 
invitamos a todas las organizacio-
nes cooperativas del continente a 
estar presentes para realizar sus 
aportes y para ser parte de una 
iniciativa que logre auténticas 
transformaciones sociales positi-
vas, a partir de la integración y la 
articulación.
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PAZ

De la Habana 2014 
a una paz solidaria

A ningún país le pueden ser 
indiferentes los conflictos o 

dificultades del mundo actual, 
donde quiera que se presenten.Por: Alveiro Monsalve Z.

Consultor

Suramérica entera, incluida 
Colombia, tienen ante sí 
una gran responsabili-

dad histórica frente al desafío de 
alcanzar un desarrollo humano 
sostenible, que requiere de paz y 
de solidaridad, a partir de su pro-
pia realidad económica y social y 
frente a un mundo cada vez más 
globalizado.

A ningún país le pueden ser indi-
ferentes los conflictos o dificulta-
des del mundo actual, donde quiera 

que se presenten. Mucho menos 
a ningún gobierno, institución o 
movimiento social, como es el coo-
perativismo, que no pueden eludir 
su compromiso con la solución de 
estos conflictos. Y el compromiso 
es de quienes dirigen estas orga-
nizaciones. 

Así como hoy día el cambio cli-
mático, el control demográfico, 
el desempleo, la globalización,  el 
desarrollo sostenible o los desafíos 
del milenio declarados por la ONU 

en la última década, generan alta 
preocupación mundial, así también 
el tema de la paz con solidaridad ha 
preocupado a todas las personas 
en la historia de la humanidad. La 
paz es un tesoro social, de carácter 
invaluable. 

El movimiento cooperativo in-
ternacional, que es por naturaleza 
un movimiento de unión y fra-
ternidad, nunca podrá ser ajeno 
a estas grandes preocupaciones. 
Los problemas generados por la 

Equipos negociadores al inicio del proceso. 
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desigualdad económica y social, 
el abuso de los grandes poderes 
económicos, civiles o militares y 
las nefastas acciones provenientes 
de cualquier fundamentalismo 
ideológico, menoscaban la paz y 
por tanto la solidaridad humana. 

En medio de los conflictos socia-
les aparece siempre como primera 
víctima, la paz. La paz, sin solida-
ridad, minará tarde o temprano 
la intercooperación en cualquier 
sociedad. El ánimo vital de las 

persona se que-
branta cuando 
se altera la paz 
y con el lo la 
posibilidad de 
ayudar a otros.  
Sólo en el fértil 
campo de la paz 
podrá crecer la 
solidaridad en-
tre personas. 

Colombia está 
en ese propósi-
to. Y el coopera-
tivismo colom-

Hoy son más de 6.000 asociados que lo certifican.

Colombia 
está en ese 
propósito. 
Y el coope-
rativismo 
colombiano 
debe estar 
presente 
aquí, en 
primera 
línea.

biano debe estar presente aquí, 
en primera línea, con el más alto 
espíritu ético de la solidaridad y de 
la convivencia civilizadora. De no 
actuar así faltará a la filosofía ética 
de sus principios y valores. Éste es 
el gran desafío para quienes diri-
gen actualmente al cooperativismo 
colombiano. 

En Colombia ha existido un con-
flicto armado entre el Estado y 
varios grupos guerrilleros durante 
más de cincuenta años. Una vez 
más, después de muchos intentos 
históricos,  se pretende finalizar 
este conflicto con diálogos que 
llevan en el 2014 casi dos años en 
La Habana y mediante una mesa 
de conversaciones que debe culmi-
nar en acuerdos sobre cinco temas 
fundamentales: política agraria, 
drogas ilícitas, participación polí-
tica, víctimas y fin del conflicto. La 
implementación de estos acuerdos, 
dará comienzo a lo que se deno-
mina la fase del postconflicto, de 
duración indefinida.

En los tres documentos preli-

minares difundidos hasta hoy 
–Política Agraria, Drogas Ilícitas 
y Participación Política-, como re-
sultado de las conversaciones en la 
Habana, se mencionan no menos 
de quince veces a las cooperativas 
y a la economía solidaria, como 
alternativa para resolver las múl-
tiples dificultades que se presen-
tarán en la fase del postconflicto. 

En los primeros acuerdos se 
observa una apuesta por el coope-
rativismo como fórmula soluciona-
dora en las comunidades de base 
y como instrumento empresarial 
basado en la cooperación asocia-
tiva de las víctimas afectadas por 
este conflicto histórico.  Sería ex-
tenso abordarlas en este artículo, 
pero lo estudiosos del tema y ante 
todo, los organismos gremiales 
del sector e inclusive la academia 
universitaria, deben preocuparse 
por analizarlas una por una.

La Alianza Cooperativa Interna-
cional, que podría canalizar recur-
sos de organismos multilaterales o 
de organismos no gubernamenta-
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Hay que concebir fórmulas creativas de tipo cooperativo, hacer propuestas viables de innovación social, presentar proyectos prácticos 
y concretos.

les, debería apoyar en este sentido 
al movimiento cooperativo colom-
biano. Y éste a su vez debería tomar 
acciones con la máxima diligencia 
para lograr un resultado conjunto. 

Hay que concebir fórmulas crea-
tivas de tipo cooperativo, hacer 
propuestas viables de innovación 
social, presentar proyectos prác-
ticos y concretos, ofrecer modelos 
realistas de integración económi-
ca, empresarial, comercial e insti-
tucional con enfoque cooperativo y 
en un marco posible de economía 
social. No se trata de sugerir más 
planes en congresos o de modelar 
más diseños teóricos. No se puede 
esperar a que la realidad llegue, 
con el riesgo de que otros tomen la 
delantera. Preocupa que haya sido 
un grupo guerrillero el de la ini-
ciativa. Por el contrario, a pesar de 
ello,  hay que decidir cuanto antes 

desde Confecoop  lo que puede ser 
posible y llevarlo a la práctica en 
el menor tiempo posible. Se espe-
ra que el Gobierno haga su parte 
desde la política pública. 

El cooperativismo mundial y por 
tanto el cooperativismo colom-
biano, tiene caminos trazados en 
el Plan de la ACI para la Década 
Cooperativa hacia el 2020: 

1. Participación: propiciar por 
todos los medios posibles, la par-
ticipación de las víctimas y de las 
no víctimas en la solución coope-
rativa y estimular su interés en 
éste modelo.

2. Sostenibilidad: cada coope-
rativa debe comprometerse con 
proyectos económicos y sociales 
concretos de futuro sostenible en 
esta fase del postconflicto.

3. Identidad: el modelo coopera-
tivo, distintivo por su naturaleza 

empresarial y asociativa, debe ser 
el preferido por las víctimas para 
organizarse en áreas de produc-
ción, distribución y consumo.

4. Capital: la creación de capital 
económico social como resultado 
del trabajo cooperativo y de la pro-
piedad solidaria.  

5. Marco jurídico: nuevos espa-
cios jurídicos favorables al modelo 
solidario en pequeñas comunida-
des agropecuarias, con acceso a 
oportunidades de producción y 
mercadeo.

Grande es el desafío para los diri-
gentes del movimiento cooperativo 
colombiano como líderes de paz 
con visión solidaria. La solidaridad 
asociativa debe ser el nuevo nom-
bre de la paz en este postconflicto. 
Por eso mucho va de La Habana 
2014  a la construcción de una paz 
más solidaria para Colombia.

www. centrotampa.com 

PAZ
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de comunidad
Hacedores

Por: Gustavo Fernández Q.
Cooperativista y comunicador social
Infocoop Costa Rica

La palabra comunicación 
tiene el mismo origen 
etimológico que el tér-

mino comunidad. De allí que, 
estrictamente, comunicarnos es 
a todas luces hacer comunidad. 
No obstante, resulta lamentable 
constatar que los medios masivos 
hegemónicos, al servicio de gran-
des capitales, han desvirtuado ese 
noble significado, al convertir sus 
servicios informativos en simples 
mercancías y a las audiencias en 
llanos consumidores.

Este fenómeno configura socie-
dades con emisores privilegiados 
y grandes colectivos culturales sin 
acceso real a importantes círcu-
los de difusión masiva. Si bien el 
advenimiento de la comunicación 

digital y en especial de las redes 
sociales está favoreciendo el surgi-
miento de voces emergentes que lo-
gran colocar en la agenda pública 
diversidad de temas anulados por 
las élites, lo cierto es que el acceso 
a internet aún es limitado para 
muchas personas y la incidencia 
de medios importantes (como la 
televisión) aún es considerable.

El sector cooperativo ha sido víc-
tima histórica de esta invisibiliza-
ción, dado que su visión ideológica 
antagoniza con el 
discurso neoliberal. 
Cuando las coope-
rativas decimos so-
lidaridad, los capi-
talistas defienden la 
acción individual; 
cuando hablamos 
de distribución de 
la riqueza, ellos pro-
mueven el lucro y la acumulación; 
cuando defendemos los valores 
humanistas ellos claman por la 
axiología del poder económico.

De allí que nuestro mensaje, 
nuestra opción de mundo, no tenga 
lugar en los potentes canales de 
los grupos dominantes, toda vez 
que nuestra propuesta y práctica 

centenaria no conjuga bien con 
sus tesis ancladas en la avaricia y 
la preservación del orden burgués.

En Costa Rica, por ejemplo, las 
cooperativas han demostrado por 
más de 70 años que son un actor 
protagónico del desarrollo nacio-
nal. Existen decenas de sectores y 
comunidades que han mejorado su 
calidad de vida gracias a la mano 
fértil del cooperativismo. De hecho, 
uno de cada cinco ciudadanos está 
asociado a una cooperativa y más 

del 60 por ciento de 
la población valora 
que el modelo es un 
factor relevante del 
progreso social y eco-
nómico.

Sin embargo, nues-
tras investigaciones 
revelan que los me-
dios de comunicación 

nacionales no destinan ni un uno 
por ciento anual de su agenda noti-
ciosa a cubrir el tema cooperativo, 
pese a los ingentes esfuerzos que 
los organismos cooperativos reali-
zan para formar parte del panora-
ma informativo nacional. Se trata, 
por ende, de un sector con una voz 
diminuta, pero un aporte esencial.

Para la filosofía coope-
rativa la comunicación 
es, sin lugar a dudas, un 
tema estratégico. Tanto es 
así que el quinto principio 
cooperativo vincula la 
información con la edu-
cación.

Vivimos un momen-
to en el cual tenemos 
condiciones objetivas 
para posicionar el mo-
delo y decirle al mundo 
que somos la mejor 
alternativa de cara al 
fomento de sociedades 
justas, equitativas y 
solidarias.
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De la protesta a la propuesta
A la luz de esta realidad, defiendo la propuesta 

de que el sector cooperativo debe invertir recursos 
materiales, humanos y económicos para consolidar 
sus propios espacios de comunicación. Esto no 
significa renunciar a la incidencia en la prensa 
tradicional, pero sí dejar de aspirar (como sucede 
en la dirigencia cooperativa) a lograr que aquellos 
medios nos regalen (generosos) sus grandes titu-
lares y portadas noticiosas.

Las cooperativas tenemos sobrada capacidad 
para organizarnos y contar con nuestros propios 
canales de prensa, radio, televisión e internet. 
Dichosamente existen personas capacitadas para 
liderar la conformación de redes de comunicación 
que logren alcanzar un alto impacto en la opinión 
pública.

Sin embargo, debemos (ante todo) rescatar la no-
ción de hacedores de comunidad, e impulsar esque-
mas de comunicación diferenciados, que fomenten 
la acción dialógica y el ejercicio democrático. La 
comunicación del movimiento cooperativo no pue-
de reproducir los desgastados formatos frívolos de 
otros medios. Por tanto, nuestro reto es impulsar 
una comunicación con identidad propia, dinámica, 
atractiva y que facilite el acceso a la información, 
a la educación, a la incidencia pública y a la arti-
culación de los distintos actores de la economía 
social solidaria.

Para la filosofía cooperativa la comunicación es, 
sin lugar a dudas, un tema estratégico. Tanto es 
así que el quinto principio cooperativo vincula la 
información con la educación, siendo esta última 
un pilar del sector. No obstante, la dirigencia coo-
perativa se ha preocupado poco en fortalecer este 
eje y son escasos los espacios de comunicación que 
logran trascender en el tiempo.

Ya llegó el momento de romper esa tendencia y 
apuntalar estrategias y políticas de comunicación 
estables. La incursión de la televisión y la radio 
digital nos permitirá experimentar formas inte-
ractivas de relacionarnos con nuestras audiencias. 
En ese sentido es importante preocuparse por in-
vestigar al respecto, antes de que nuestros países 
realicen el apagón analógico.

De igual forma, los demás medios de comunica-
ción (la prensa, el cine e incluso internet) se están 
reconfigurando y nosotros debemos participar 
activamente de estas transformaciones. 

Vivimos un momento en el cual tenemos condi-
ciones objetivas para posicionar el modelo y de-
cirle al mundo que somos la mejor alternativa de 
cara al fomento de sociedades justas, equitativas 
y solidarias.

www.coopcentral.com.co

Nos sentimos orgullosos de
celebrar nuestros primeros
50 años de servicio

y queremos agradecer a todos
los que han contribuído con

este gran logro.

¡Estamos de celebración!
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La Comunicación y la III Cumbre 
Cooperativa de las Américas

Las preguntas que se debe responder el cooperativismo moderno.
Por: Lauren Naranjo - ACI Américas 

La III Cumbre Cooperativa 
de las Américas es una 
gran oportunidad para 

conocer experiencias, enriquecer-
nos con el intercambio personal, 
escuchar y ser escuchados por 
cooperativistas y miembros del 
sector solidario. 

En este contexto en la reunión 
internacional, escucharemos, de-
batiremos y miraremos el pasado, 
presente y futuro de la comunica-
ción solidaria,  de la forma en la 
que el sector se relaciona con los 
grandes conglomerados de prensa; 
sobre nuestra forma de presen-
tarnos ante la sociedad; sobre la 
necesidad de integrarnos en los 

ámbitos local, regional, nacional 
y continental.

El Foro de Información y Co-
municación, ha sido estructurado 
para presentar en un primer tér-
mino experiencias provenientes de:

• El sector estatal de Costa Rica 
(Infocoop)

• Del gremio en Colombia (As-
coop)

• De una Cooperativa que agru-
pa 220 cooperativas de Argentina 
(Colsecor).

• Del sector solidario, que estará 
representado con ALER (Ecuador)

• De España, con M30M, la coo-
perativa andaluza.

En esta primera parte los expo-

sitores presentarán su forma de 
hacer comunicación, cómo llega-
ron hasta donde están, cuál es y 
fue su contexto histórico y qué 
creen que necesita el sector de la 
comunicación solidaria. 

 Finalizada la etapa de escuchar, 
toca  iniciar el debate en mesas de 
trabajo, donde queremos y bus-
camos un intercambio de ideas y 
realidades, los participantes se 
distribuirán entre desconocidos, 
donde compartirán experiencias 
con diez personas, de otras regio-
nes o países.

Las mesas de trabajo están es-
tructuradas en tres ejes temáticos: 

• Comunicación, nuevas formas, 
nuevos retos.

El debate sobre la comunicación está en la agenda y en el plan de la década, pero debemos llevarlo a cada cooperativa.  
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T.A.V.A
TARJETA DE AFINIDAD CON 

VENTAJAS  Y  AGILIDAD
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los cajeros automaticos 
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CRÉDITO 
                ROTATIVO

Tasa de interés más 
baja del mercado.

Beneficios como 
asociado activo.

Cupos  rotativos desde 
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Plazo hasta 18 meses
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CREDIFLORES
Desde 1977

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Forjando Futuro• Relación entre comunicadores 
solidarios y las cooperativas

• Generación de redes coopera-
tivas hacia la integración conti-
nental. 

Los participantes deben seleccio-
nar la mesa antes del inicio de la 
actividad y comenzar el reconoci-
miento, entre cada 
uno de nosotros. 

Las Cumbres Coo-
perativas en Améri-
ca, son actividades 
altamente relevan-
tes, no se trata solo 
de encontrarnos con 
desconocidos y ha-
blar de un determi-
nado tema. Se trata 
de sacar el máximo 
provecho. Se trata, 
en nuestro caso, de 
pensar la comunicación. ¿Hace-
mos comunicación los coopera-
tivistas? ¿Nueva o vieja? ¿Cómo 
es la relación entre los medios de 
comunicación del sector y las coo-
perativas? ¿Se trata sólo de una 
relación económica? ¿Buscamos 
la integración? ¿Aquella de la que 
hablan nuestros principios?

Son solo unas pocas preguntas, 
cada eje temático contará con 
cinco preguntas que al momento 
de escribir este artículo no están 
definidas porque se pidió a diferen-
tes entidades y personas que nos 
aporten tema, que nos indiquen 
bajo su punto de vista qué hay que 
preguntar. 

La clave está en la 
pregunta, en encontrar la 
idónea, la que movilice... 

De éste trabajo extraeremos 
conclusiones que se presentarán 
en los lineamientos del Foro de 
Información y Comunicación y 
que buscaremos incorporar a la 
declaración de la III Cumbre Coo-
perativa de las Américas.

El debate sobre la comunicación 
está en la agenda y en el plan de 

la década, pero debemos llevarlo a 
cada cooperativa. Nuestro reto es 
conseguir hablar, debatir, discutir 
y volver a hablar sobre comunica-
ción. Sobre cómo promover coo-
perativas de comunicación, sobre 
cómo conseguir recursos para 
potenciar a las que existen; Ver 

nuestras legislacio-
nes, donde fallan, y 
que debemos inten-
tar modificar. 

En la comunica-
ción nos va la vida, 
pero, ¿Qué comu-
nicación hacemos? 
¿Con quién la hace-
mos? ¿Estos medios 
saben la diferencia 
entre una coopera-
tiva y una empresa 
capitalista? ¿Qué 

mensaje queremos dar y cuál da-
mos? Más preguntas.

El Foro de Información y Comu-
nicación de Cartagena nos ofrece 
un gran marco para pensar qué es-
tamos haciendo, cómo lo podemos 
hacer mejor y cómo nos relaciona-
mos para hacerlo y la integración  
es fundamental en este proceso 
y ya ha comenzado. Desde el mo-
mento en que comunicadores de 
nuestro continente se reúnen para 
pensar y hablar de sus actividades, 
ha comenzado, y esta actividad que 
se realizará durante éstos días de 
noviembre, ha permitido la forma-
ción de un equipo de comunica-
ción,  un grupo de comunicadores 
que trabajarán en red, aportando, 
apoyando y compartiendo. Un 
grupo de aproximadamente veinte 
personas, quienes realizarán la 
cobertura de la Cumbre para que 
cualquier cooperativa o entidad 
que requiera materiales los ten-
ga a su disposición. Entrevistas, 
grabaciones, fotos, programas 
completos, con experiencias del 
sector, por el sector y para… todo 
aquel que quiera escuchar. 

 
¡Los esperamos en el Foro.! 

El Foro de Informa-
ción y Comunicación 
de Cartagena nos ofre-
ce un gran marco para 
pensar qué estamos 
haciendo, cómo lo po-
demos hacer mejor y 
cómo nos relacionamos 
para hacerlo y la inte-
gración es fundamen-
tal en este proceso y ya 
ha comenzado.
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Comunicación 
del Mensaje Cooperativo

Por: Ana Sánchez León
Socia de m30m producciones audiovi-
suales, sociedad cooperativa andaluza.  
Presidenta de la Asociación “Comunicación 
Cooperativa”. Lic. En Psicología y Comu-
nicación Audiovisual

La comunicación es uno de 
los sistemas más impor-
tantes que tenemos los 

seres vivos para asegurar nuestra  
supervivencia y desarrollo.

No podemos no comunicar. El 
mismo acto de no comunicar im-
plica dar una información sobre 
nosotros.

Las señales de humo han dado 
paso a dispositivos como la escri-
tura, el telégrafo, la radio, el telé-
fono,  la televisión, internet…que 
son numerosos medios y soportes 
para comunicarnos. 

La comunicación es un proceso 
multidimensional. Para que se dé 
una comunicación eficaz no solo 
es necesario traducir (o adaptar) 
el mensaje (la idea a transmitir) 
al receptor, sino que hay que bus-
car el mejor medio o soporte para 
hacerlo. 

El mensaje cooperativo

El mensaje cooperativo tiene que 
ver con nuestra identidad, con lo 
que nos define como grupo: qué 
hacemos, por qué y cómo lo hace-
mos. Porque estas tres cuestiones 
al menos nos definen de manera 
diferencial con respecto a otros.

Nuestra forma de entender la 
empresa y las relaciones socioe-
conómicas se basan en  una serie 
de principios que están en la base 
del cambio social que el mundo 
está demandando. El mundo está 
pidiendo más democracia, más 

espacios para la participación, dis-
tribución equitativa de la riqueza, 
compromiso con el entorno y res-
peto al medioambiente…

Dos aspectos importantes de 
un mensaje es que tiene que ser 
consistente y congruente. La con-
gruencia además implica que tiene 
que existir correspondencia entre 
lo que decimos y lo que hacemos 
cada cooperativista, cada empresa 
y organización. 

La congruencia es un reto a 
conseguir. Podemos hacer miles 
de campañas (locales, regionales, 
internacionales) donde transmitir 
nuestro mensaje cooperativista, 
pero cuando alguna empresa u 
organización hace una mala prác-
tica que implica a nuestros valores 
ya se está generando una contra 
información, que suele tener más 
fuerza por su accesibilidad y rele-
vancia.

¿Cómo podemos combatir esto? 
Comunicándonos, porque no ha-
cerlo también está comunicando.

Aunque compartimos los mismos 
principios generales no todos los 
entendemos de la misma forma en 
la práctica. Por eso es importante 
que desde el sector trabajáramos 
en la definición de unas ideas 
(mensajes) comunes y centrarnos 
en ellos en nuestra  comunicación 
hacia el exterior.

Un mensaje tiene más fuerza en 
la medida que la información que 
transmite es significativa y rele-
vante para el receptor. Cada vez 
son más personas las que están 

El mundo de la comunicación ha visto 
su cambio más radical en las últimas tec-
nologías como Internet que han dado paso 
a una nueva revolución comunicativa: las 
redes sociales.

TAREA
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despertando de la ensoñación de 
la sociedad de consumo y viendo 
que el mundo que vivimos parece 
que no es perfecto. Por lo tanto hay 
muchas personas que necesitan 
conocer otras alternativas y noso-
tros somos una clara alternativa, 
práctica y ampliamente extendida 
y probada.

El obstáculo de la 
tecnología

El cooperativismo tiene el reto de 
la innovación, que implica hacer 
las cosas de distinta manera.

El mundo de la comunicación ha 
visto su cambio más radical en las 
últimas tecnologías como Internet 
que han dado paso a una nueva 
revolución comunicativa: las redes 
sociales.

El cooperativismo no puede es-
tar ajeno a estos cambios porque 
precisamente lo que están eviden-
ciando es la necesidad humana 
de tener canales horizontales de 
comunicación, donde todos nos 

convertimos en emisores y recep-
tores simultáneamente, y donde los 
límites económicos se minimizan 
drásticamente.

Son medios de comunicación que 
se muestran más 
acordes con el cam-
bio social, que tienen 
más que ver con los 
principios y valores 
que defendemos des-
de el cooperativismo. 
Nuestros medios de 
comunicación tienen 
que estar, por tan-
to, en consonancia 
(aparece de nuevo 
el concepto de con-
gruencia) con nuestros propios 
valores y principios.

 
Liderando el cambio a 

través de la Comunicación

Además de la idea de que cada 
persona de nuestro movimiento 
es un potencial comunicador del 
mensaje cooperativista no debemos 

olvidar que el movimiento cuenta 
con expertos y profesionales que 
desde cada empresa y organización 
pueden alcanzar esta misión.

¿Cómo podríamos mejorar la 
labor de éstos depar-
tamentos de comu-
nicación en pro de 
que nuestro mensaje 
llegue a la sociedad? 

La respuesta es 
contundente: inter-
cooperando.

Desde el sector te-
nemos que promo-
ver la creación de 
medios cooperativos 
propios, a través, 

entre otras estrategias, de poner 
en común lo que ya tenemos, pero 
dirigidos a toda la población, bus-
cando las mejores estrategias para 
cada público objetivo.  

Tenemos por tanto que empode-
rarnos comunicativamente y con-
vertirnos en los líderes del cambio 
que la sociedad está demandando.

Desde el sector tenemos 
que promover la creación 
de medios cooperativos 
propios, a través, entre 
otras estrategias, de poner 
en común lo que ya tene-
mos, pero dirigidos a toda 
la población, buscando las 
mejores estrategias para 
cada público objetivo.  

TAREA
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ANÁLISIS

Necesitamos democratizar la comunicación
Integración de la comunicación cooperativa audiovisual en las Américas.

Por: Alberto Calvo 
Colsecor, Argentina

Integración de la comunica-
ción cooperativa audiovisual 
en las Américas.

El objetivo de esta Cumbre Coo-
perativa en Cartagena es fomentar 
la integración y articular acciones 
para el cambio social en las Améri-
cas. Ésta construcción de sentido 
planificada por Cooperativa de las 
Américas nos invita a éste encuen-
tro para desplegar creatividades.

Es claro que hacer economía 
social no reconoce límites geo-
gráficos ni de naciones porque lo 
que cuenta y vale es la humanidad 
sin excepción. Ese umbral de todo 
ideal cooperativo es el que nos tie-
ne que invitar a progresar.

Pensamos que el Foro de Infor-
mación y Comunicación es una 
gran iniciativa y oportunidad para 
abordar el tema de la comunica-
ción y el rol de nuestras institucio-
nes en el campo mediático.

Necesitamos democratizar la co-
municación en todo el continente 
con la seguridad jurídica que otor-
gan las leyes que permitan a las 

cooperativas ser protagonistas en 
los servicios audiovisuales en las 
mismas condiciones que el resto 
de los operadores de medios de 
comunicación.

La asociación de Colsecor a Coo-
perativas de las Américas tiene 
como pretensión desarrollar los 
servicios de comunicación audio-
visual en las Américas: televisión 
por cable, video so-
bre demanda en sus 
distintos soportes y 
conectividades.

Se hizo en Argen-
tina. Se puede hacer 
en nuestro conti-
nente. Tenemos que 
crecer  y lograr la in-
ternacionalización.

La realidad tecno-
lógica da cuenta de 
una mirada global 
común que debemos 
tener. Por estas razones, COL-
SECOR toma la decisión de em-
prender la marcha por los nuevos 
caminos del continente.

Ahora bien, ¿qué sucede en el 
campo de la industria audiovisual 
de las comunicaciones?

Los insumos, es decir, las señales 
que todos miramos en los televiso-
res, son un costo que se compone a 
partir de proyectos globales donde 
muchos de los contenidos son igua-
les en México,  como en Brasil o en 
Argentina. Cuanto más concentra-
da es la empresa en la industria, 
más compleja es la negociación 
que busca entablar una relación 
comercial en la que incidan con 
determinación los considerandos 
de las realidades de cada pueblo.

Si a esto le sumamos que la 
distribución tiene el mismo com-
ponente de concentración, todo se 
transforma en una gran dificultad 
para llevar adelante los proyectos 

que permiten ver televisión a cada 
poblador en nuestra América tierra 
adentro.

Colsecor es una experiencia de 
integración solidaria que busca 
crear economía de escala. La con-
vicción y el trabajo han hecho que 
sea posible obtener resultados que 
permiten mejores condiciones para 
las cooperativas de servicios de co-

municación audio-
visual en Argenti-
na. Nacimos en la 
provincia de Cór-
doba, hoy estamos 
presentes en 17 de 
las 23 provincias 
de Argentina.

Nuestro desafío 
es integrarnos con 
las cooperativas de 
América que deci-
dan desarrollar los 
servicios de comu-

nicación audiovisual. 
La economía solidaria tiene 

que abrir caminos con brazos 
comunicacionales. La dirigencia 
puede asumir esta oportunidad. 
Es necesario incorporar todas las 
entidades del cooperativismo en 

Difundir los principios 
y valores cooperativos, 
comunicando las his-
torias comunitarias y 

ciudadanas que se cons-
truyen sin la finalidad 
de lucro es la razón por 
la cual tener medios de 

comunicación propios se 
transforma en una plata-

forma de desarrollo.
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ENERGÍA

un objetivo: comunicar para con-
fraternizar con una gran parte 
de la sociedad que desconoce el 
cooperativismo.

Nuestras voces son fundamenta-
les para la cohesión social. Esta-
mos convencidos de que para dar la 
batalla cultural, el cooperativismo 
tiene que construir sus propias 
narrativas y estéticas comunica-
cionales que se fundamenten en 
la identidad que nos corporiza. 
Las certezas del emprendimiento 
de la comunicación se constituyen 
en la idea de una defensa de toda 
la economía solidaria. Cooperar es 
la necesaria acción de innovación  
que las entidades tienen que deci-
dir para transitar este tiempo his-
tórico que ofrece oportunidades. 

Difundir los principios y valo-
res cooperativos, comunicando 
las historias comunitarias que 
se construyen sin la finalidad de 
lucro es la razón por la cual tener 
medios de comunicación propios 
se transforma en una plataforma 
de desarrollo sostenible.

Se impone definitivamente el sen-
tido del profundo compromiso con 
la ciudadanía cuando trazamos el 
camino que nos permita avanzar 
en  proyectos de comunicación de 
manera mancomunada, en el mar-
co de la riqueza de la diversidad 
cultural que emana de las mejores 

experiencias de gestión que se han 
construido en miles y miles de 
empresas de capital social en las 
Américas.

Habrá que diseñar una propuesta 
desde nuestro sector para abordar 
este desafío de la comunicación 
cooperativa en la búsqueda de las 
equidades comunitarias, donde 
los recursos de la economía no 
se concentren en ningún sentido 
excluyente.

Desde la comunicación podemos 
formular interpelaciones de este 
tiempo que nos inquietan y preo-
cupan. Vivimos en sociedades que 
se van despoblando de solidaridad.

La ostentación de riqueza de po-
cos en detrimento de muchos nos 
lesiona los sentidos de humanidad. 
Ejemplos sobran y viven entre no-
sotros. La propiedad común de la 
cooperativa tiene sentido cuando 
todos los días intenta con su labor 
no dejar a nadie que pertenece a la 
intemperie.

Un cooperativista vive con li-
bertad y paz social, fomenta el 
encuentro plural y de consensos. 
Invita a enfrentar las injusticias 
y a persuadir con el trabajo ético 
la ejemplaridad de la igualdad 
ciudadana.

Ésta es nuestra perspectiva coo-
perativa de Nuestra América.

Nuestras 
voces son 
fundamen-
tales para 
la cohesión 
social.
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El desafío de una comunicación cooperativa

Por Martín Cigma 
Presidente de Radio Cooperativa y Referen-
te de Juventud de la Federación Nacional 
de Radios Cooperativas y Mutuales –Fe-
narcom.

 La comunicación es un con-
cepto que va mucho más 
allá del esquema básico 

tradicional de emisor-mensaje-re-
ceptor. Es el derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión, y 
resulta un factor fundamental en 
la consolidación y el desarrollo de 
nuestras democracias, como tam-
bién en la garantía y promoción 
de los demás derechos humanos.

Durante varias décadas los or-
ganismos internacionales impul-
saron medidas a favor de evitar 
las prácticas de censura que ejer-
cían los Estados y recomendaron 
modificaciones legislativas para 
garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a la comunicación.

Sin embargo, en los últimos 
años, estos mismos han manifes-
tado una creciente preocupación 
por los procesos que se repite en 

todos los países de América Latina, 
en donde la concentración de la 
propiedad de medios de comunica-
ción radica en pocos pero grandes 
grupos empresarios, que lejos 
de cumplir el rol de comunicar, 
sólo los utilizan para manipular 
la información en función de sus 
propios intereses políticos y eco-
nómicos.

 Así lo expresa el Informe Anual 
de la Relatoría Especial Para la 
Libertad de Expresión 2004 de 
la OEA: “Existe una grave preo-
cupación en distintos sectores de 
la sociedad civil en relación con 
el impacto que el fenómeno de 
la concentración en la propiedad 
de los medios de comunicación 
puede representar para garanti-
zar el pluralismo como uno de los 
elementos esenciales de la libertad 
de expresión”.

Las modificaciones 
en las legislaciones de los 

distintos Estados. 
El caso argentino

En consecuencia, en los últimos 
años se han realizado una serie de 
modificaciones en las legislaciones 
en países de la región (Argentina, 
Ecuador y Venezuela), que amplían 
la participación de las cooperativas 
con el otorgamiento de licencias. 
En otros, como Brasil, Chile y Uru-
guay, existen proyectos en marcha 
o movimientos que incentivan la 
discusión.

En la Argentina, por ejemplo, 
luego de casi tres décadas de 
movilizaciones y reclamos de los 
distintos actores de la sociedad, 
lucha en la que el sector fue pro-
tagonista, en 2009 se sancionó la 
Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual que derogó la vieja 
Ley de Radiodifusión (Impuesta en 
la última Dictadura Militar) y otras 
resoluciones que impedían que las 

empresas de la economía solidaria 
accedan a un medio audiovisual.

La nueva normativa contempla 
que las organizaciones sin fines de 
lucro pueden acceder hasta el 33 
por ciento de las licencias de radio 
y televisión. Desde entonces, han 
nacido nuevos medios gestionados 
por mutuales y cooperativas de 
trabajo o servicios públicos. Otros, 
que ya eran cooperativos en su 
modo de organización, pudieron 
abandonar las formas societarias 
que no los representaban pero que 
les permitía subsistir.

 
El tiempo de los medios 

de comunicación 
de la economía solidaria

 
En el continente americano son 

pocos los medios de comunicación 
gestionados por cooperativas. 
Frente a los grandes grupos de me-
dios que manejan la información, 
se contrapone como alternativa 
la aparición de radios, periódicos 
y algunos canales de televisión 
“comunitarios” o “universitarios”.

El sector de la economía solidaria 
se enfrenta al desafío de trabajar 
sobre una política comunicacional, 
eficiente, que impulse la creación 
de medios cooperativos o mutua-
les, para promover su modelo, 
inculcar los principios y valores, 
formar sus propios comunicado-
res, instalar su marca cooperativa 
y dar a conocer la variedad de los 
productos que fabrica y servicios 
que brinda a la comunidad.

En un momento histórico en don-
de la comunicación y las nuevas 
tecnologías determinan gustos, 
hábitos, consumos, formas de 
vida y tendencias políticas, cabe 
preguntarse cuál será el rol de que 
desempeñe la Economía Solidaria. 
Es tiempo de asumirlo, el desafío 
está planteado.

PROPUESTA
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Sistema Financiero Integrado 
para el Sector Solidario 

Soporte oportuno a la medida de sus necesidades.
Contabilidades, Consultorías y Asesorías.
Revisorías Fiscales.
Módulo Tarjeta Débito con Cupo Rotativo para transacciones en línea.
Contamos con Autorizador Certificado.
Acompañamiento y Asesoría en Adopción a Normas Internacionales NIIF.  
Interface con Centrales de Riesgo CIFIN y DATACREDITO.
Pagaré desmaterializado con Deceval S.A.

AFILIADOS A 

Visítenos 
www.sifone.co

SOFTWARE EN LA NUBE ajustado 100% a las Normas Internacionales NIIF y a la legislación 
actual, acondicionado para afrontar los procesos de adopción a las Normas Internacionales NIIF, 
con un potente modulo que facilita el manejo en paralelo de contabilidades en un solo registro.

GRUPO SIFONE
Carrera 72 K No. 40-06 Sur  Int.32

Barrio Timiza - Bogota D.C.
Línea comercial: 304 359 0300 - 3014447583 

Telefonos 403 8511 - 452 2117
comercial.sifone@gmail.com
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Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias

La Unidad Administrativa 
Especial de Organiza-
ciones Solidarias es la 

entidad del Estado, adscrita al 
Ministerio del Trabajo, que tiene 
la misión de promover, fomentar, 
fortalecer y desarrollar socio-em-
presarialmente organizaciones 
solidarias en Colombia. 

El Gobierno Nacional, aten-
diendo su compromiso con el 
sector solidario, constituyó una 
institucionalidad que le permite 
su desarrollo, fortaleciendo su ca-
pacidad de gestión y de influencia 
en la política nacional, al delegar 
la formulación de políticas públi-
cas al Ministerio del Trabajo y 
transformando el DANSOCIAL en 
una Unidad Administrativa espe-
cializada en la implementación de 
dicha política, mediante el Decreto 
4122 de 2011.

El sector del Trabajo a través de 
la Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias ha 
venido desarrollando una impor-
tante labor de posicionamiento du-
rante el periodo comprendido entre 
noviembre de 2011 y septiembre de 
2014, para aportar al crecimiento 
económico sostenible con impacto 
directo sobre las cooperativas, 
fondos de empleados, asociaciones 
mutuales, corporaciones, funda-
ciones, federaciones, voluntariado, 
asociaciones y comunidad en ge-
neral, trabajo que ha garantiza-
do hasta la fecha el 
cumplimiento de las 
metas fijadas por la 
Entidad para el perío-
do 2012-2014.

Durante los tres 
años de existencia, 
la Unidad ha dirigido 
su estrategia hacia 
el fomento y fortale-
cimiento del sector 
solidario por medio 

de transversalidad y articulación 
interinstitucional para contribuir 
a la competitividad, productividad, 
generación y formalización del em-
pleo y el bienestar social integral. 
Igualmente, ha buscado posicionar 
el modelo solidario y promover la 
aplicación de sus principios desde 
la generación de conocimiento y 
la inclusión de la racionalidad so-
lidaria en la sociedad colombiana 
mediante procesos educativos y 
culturales.

PROMOCIÓN

Tres años fomentando la asociatividad solidaria
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9 herramientas para el fomento y 
el fortalecimiento de organizaciones 
solidarias, con énfasis en emprendi-
miento asociativo y con enfoque di-
ferencial, y una especial para trabajar 
con víctimas y población en condición 
de pobreza extrema.

Tres años de logros
La Unidad Administrativa especial 

de Organizaciones Solidarias, ha 
contribuido a la creación de 1.773 
Organizaciones solidarias creadas 
(cooperativas, fondos de empleados, 
mutuales). 

2.000 Organizaciones fortalecidas 
que contribuyeron significativamente 
con las políticas de formalización 
laboral y generación de empleo 
decente. 

172 nuevas entidades acreditadas 
en Colombia para impartir Educación 
Solidaria, para un total a la fecha de 
240.

23.856 Nuevos asociados a las 
organizaciones solidarias.

196.980 empleos reportados por 
organizaciones solidarias.

69.000 Personas capacitadas en 
Curso Básico de Economía Solidaria. 

Más de 20 mil personas sensibili-
zadas con material pedagógico sobre 
economía solidaria.

Un (1) Programa de Educación 
Solidaria, implementado en 100 ins-
tituciones educativas.

Principales programas misionales

La Unidad Administrativa ha 
desarrollado programas y estraté-
gias para la promoción, fomento y 
fortalecimiento de la asociatividad 
solidaria en temas como:

TURISMO COMUNITARIO: 
Con el Viceministerio de Turismo, 
se han definido los lineamientos 
de política para el desarrollo del 
TURISMO COMUNITARIO EN 
COLOMBIA. En este marco, la 
Unidad está adelantando con los 
actores de las comunidades proce-
sos de orientación, capacitación y 
asistencia técnica en procesos de 
conformación y desarrollo socio 
empresarial.

ECOTURISMO: En articulación 
con la Unidad de Parques Naciona-
les Naturales de Colombia y su Pro-

grama de Ecoturismo comunitario, 
la Unidad está adelantando con los 
actores de las comunidades proce-
sos de orientación, capacitación y 
asistencia técnica en  procesos de 
conformación y desarrollo socio 
empresarial de organizaciones 
solidarias, como parte integral  de 
la planificación para el manejo de 
áreas protegidas. 

ARTESANÍAS: En articulación 
con Artesanías de Colombia la 
Unidad está adelantando con los 
actores de las comunidades proce-
sos de orientación, capacitación y 
asistencia técnica en procesos de 
conformación y desarrollo socio 
empresarial de organizaciones 
solidarias. 

OVOP, ONE VILLAGE ONE 

PRODUCT: Promoción y fomento 
del componente asociativo en la 
estrategia de Desarrollo Local una 
villa, un producto en coordinación 
con la Agencia de Cooperación 
Japonesa JICA.  

NEGOCIOS INCLUSIVOS: Pro-
moción de organizaciones asociati-
vas y solidarias para la prestación 
de servicios de proveeduría a em-
presas del sector privado.

COMPRAS LOCALES: Esta es-
tratégia planteada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
para facilitar el desarrollo local a 
partir de la compra de los produc-
tos de una región, se ha iniciado 
junto con la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solida-
rias, varias regiones del país.

ASODAMAS: Las Gestoras So-
ciales del país y la Unidad Ad-
ministrativa crean la Asociación 
Primeras Damas de Colombia, Aso-
damas, buscando el fortalecimien-
to de organizaciones solidarias en 
todo el país.

De esta manera, a tres años de su creación, 
la Unidad Administrativa de Organizaciones 
Solidarias continúa trabajando en los 32 depar-
tamentos del país impulsando la asociatividad y 
la empresarialidad solidaria para la prosperidad 
de las regiones y así hacer posible una Colombia 
con equidad, paz y educación.
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Asociatividad y empresarialidad 
solidaria para sector minero 

en Colombia
Con una partida presupuestal inicial de 1417 millones de pesos, el 

Ministerio de Minas y Energía, la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias y la Asociación Antioqueña de Cooperati-
vas, Confecoop Antioquia, firmaron un convenio con el que se busca 
impulsar la asociatividad en el sector minero colombiano.

Con este convenio se inicia 
un proyecto piloto con 
población dedicada a la 

actividad minera en unidades 
de explotación de tipo frente de 
extracción o bocamina, cante-
ras, material de arrastre, y en 
general toda clase de explotación 
subterránea y/o a cielo abierto, 
con título minero y que requieren 
acompañamiento en fomento y 
fortalecimiento de organizaciones 
de economía solidaria.

 En el marco de socialización 
del convenio que se llevó a cabo 
en octubre del año en  curso, el 
coordinador de formalización 
minera del Ministerio de Minas 
y Energía, Miguel Ángel Alonso, 
indicó que ésta alianza responde 
a necesidades puntuales de esta 
población, identificadas a partir 
del censo minero realizado en 2010 
– 2011 y que tuvo como objetivo 

conocer las condiciones técnicas, 
socioeconómicas, organizaciona-
les, administrativas y en general, 
todos los aspectos que de una u 
otra forma hacen parte de la acti-
vidad minera de cada uno de los 
departamentos, para brindar a las 
diferentes entidades gubernamen-
tales, las herramientas necesarias 
para trazar proyectos sociales, 
de infraestructura, ambientales, 
económicos, etc., que faciliten y 
mejoren las condiciones de vida 
y trabajo ejercido por el gremio 
minero en el territorio nacional.

Durante el proceso de recolección 
del Censo se identificaron 14.357 
unidades de producción minera, de 
las cuales tan solo el 37% tienen 
título minero y en su mayoría no 
tienen estructurado herramientas 
empresariales como contabilidad 
e inventarios, herramientas admi-
nistrativas y formalización laboral, 

lo que hace visible un nicho de 
trabajo y capacitación para que 
las unidades de producción minera 
(UPM) comiencen a organizarse de 
mejor forma, y puedan planificar a 
futuro el proceso de explotación. 

En cuanto al número de emplea-
dos, las minas con menos de 6 em-
pleados predominan con un 72% 
del total existente, seguido de UPM 
que tienen entre 6 y 100 empleados 
con un 27% y UPM con más de 100 
empleados que tan sólo alcanza 
un 0.7% del total.  Este registro 
evidenció la necesidad imperante 
de capacitar y acompañar a esta 
población en temas organizacio-
nales, impulso de la asociatividad, 
fortalecimiento organizacional y 
empresarial y formación en compe-
tencias técnicas, entre otros. 

Como respuesta a algunas de las 
necesidades identificadas, desde el 
año 2012 el Ministerio de Minas y 
Energía y la Unidad Administra-
tiva Especial de Organizaciones 
Solidarias han venido articulando 
un trabajo conjunto bajo el conve-
nio marco 015, mediante el cual 
la Unidad se vinculó de manera 
activa en las jornadas de sensibi-
lización y estudio de la población 
objetivo en diferentes regiones del 
país, para identificar sus necesi-
dades en temas organizacionales.

Como resultado, se acordó con-
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solidar un listado de organiza-
ciones asociativas ya existentes 
que requerían ser intervenidas en 
procesos de fortalecimiento para 
contribuir en el mejoramiento de 
procesos administrativos y legales, 
de acuerdo con las políticas del 
sector minero, preservación del 
medio ambiente y leyes colombia-
nas aplicadas a las organizaciones 
asociativas.

 Así mismo se identificó la ne-
cesidad de conformar nuevas 
organizaciones que agruparan a 
UPM pequeñas con título minero 
y guiarlas paso a paso en su cons-
titución para que cumplan con 
los parámetros legales, técnicos, 
ambientales, económicos, sociales 
y laborales de la industria.

 
Para su efecto, el convenio forma-

lizado en octubre de 2014, entre el 
Ministerio de Minas y Energía, la 
Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias y Confe-
coop Antioquia, como operador del 
convenio, buscará la creación de 20 
empresas solidarias y el fortaleci-
miento de 50 grupos asociativos 
ya existentes.

El director nacional de Organi-
zaciones Solidarias, Luis Eduardo 
Otero Coronado, resaltó la impor-
tancia de este proyecto con el cual 

las dos entidades, de la mano de 
los gremios del sector solidario, 
lograrán un importante impacto 
en el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población que se dedica 
a la pequeña y mediana minería 
en Colombia. “Quiero reiterar la 
importancia que tiene para las en-
tidades firmantes, el realizar este 
convenio en condiciones óptimas 
de calidad, oportunidad, eficiencia 
y eficacia en los procesos de forma-
ción y asistencia técnica, que nos 

permitirán continuar trabajando 
por el impulso al emprendimiento 
solidario y al fortalecimiento de las 
organizaciones en el sector solida-
rio con indicadores de producto 
como empresas conformadas, 
empresas fortalecidas, generación 
de empleo, formalización laboral e 
indicadores  de impacto en mejora-
miento de condiciones de vida bajo 
los tres pilares de PAZ, EQUIDAD 
Y EDUCACION” agregó el director 
de la Unidad.

Así mismo, éste proceso tendrá 
una fase de evaluación y segui-
miento a mediano plazo que ser-
virá como insumo en el desarrollo 
de lineamientos de política pública 
para la formalización minera en 
Colombia.

Luis Eduardo Otero Coronado director resaltó que el convenio mejora la calidad de vida 
de los pequeños mineros.

Durante el proceso 
de recolección del 
Censo se identifica-
ron 14.357 unidades 
de producción mine-
ra, de las cuales tan 
solo el 37% tienen 
título minero.

INTEGRACIÓN
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Principales retos y riesgos 
de las cooperativas con actividad financiera

Se observa un sector cooperativo financiero con estrategias persuasivas y novedosas, para retener a sus 
asociados de tradición y de menor riesgo relativo, procurando contener las agresivas compras de créditos 
y, a la par, adecuando sus estructuras para atender nuevos nichos de mercado.

Por: César Augusto Avendaño
Gerente de riesgos y administración de reservas Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

En Colombia las entidades 
cooperativas autorizadas 
por el Estado para ejercer 

actividad  financiera, tienen dife-
rencias en sus modelos de negocio. 
Están las que captan ahorros del 
público sin que tengan que ser 
asociados, y de otra parte, las que 
pueden captar ahorros únicamente 
de sus asociados.

Aunque este tipo de particulari-
dades pueden no ser perceptibles a 
simple vista, lo cierto es que tienen 
estructuras operativas diferentes, 
más complejas para las que captan 
ahorros del público en general  y 

en este orden, sus retos les deman-
da estar a la altura de cualquier 
banco comercial. 

La actividad financiera ha venido 
teniendo cambios insospechados 
hasta hace poco, relacionados con 
innovaciones tecnológicas y servi-
cios financieros nuevos, tamaños 
de negocio y economías de escala, 
que vienen desencadenando pre-
siones en el mercado, lo cual se ha 
constituido en el reto más visible  
para el sector cooperativo finan-
ciero, pues se requiere enfrentar 
los modelos competitivos  de la 
industria financiera, que vienen 

teniendo repercusiones en los már-
genes operacionales, en especial 
en las entidades de menor tamaño 
relativo. 

En este sentido, se observa un 
sector cooperativo financiero con 
estrategias persuasivas y novedo-
sas, para retener a sus asociados 
de tradición y de menor riesgo 
relativo, procurando contener las 
agresivas compras de créditos y, a 
la par, adecuando sus estructuras 
para atender nuevos nichos de mer-
cado, generalmente de mayores 
niveles de riesgo; en este mismo 
sentido, se destacan los esfuerzos 
para buscar sinergias de negocio, 
a través de redes transaccionales, 
diversificación de sus portafolios 
de servicios con productos a la 
medida de las características de 
sus clientes y, a nivel regional hay 
acciones concretas para explotar 
economías de escala a nivel de 
compras, proveedores y progra-
mas de alcance geográfico rela-
cionados con áreas de influencia.  

Sus principales riesgos  
En Colombia las cooperativas con 

actividad financiera han estructu-
rado sus portafolios de servicios 
fundamentalmente en cartera 
créditos y productos de ahorro. 
De ahí, que sus riesgos se derivan 
de la conversión de plazos entre 
captar ahorros entre un día y seis 
meses y colocar créditos a plazos 
entre 24 y 46 meses. Es decir, en 
materia de créditos y fuentes de 
apalancamiento su actividad no 
es substancialmente diferente de 

Los riesgos inherentes están asociados a su capacidad para conocer de manera dinámica 
el perfil y las condiciones de riesgos de sus clientes a quienes les aprueba desembolsos 
de créditos. 

www.baquia.com

RESPALDO
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SEGURO DE DEPÓSITOS

Línea nacional gratuita 
01 8000 919723

E-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co
www.fogacoop.gov.co

El respaldo para sus ahorros en la cooperativa

SUS DEPÓSITOS ESTÁN PROTEGIDOS AL ESTAR SU COOPERATIVA INSCRITA EN FOGACOOP
FOGACOOP protege a los depositantes y ahorradores de las cooperativas inscritas, quienes pueden ahorrar con tranquilidad 

y confianza porque el Estado colombiano, a través de FOGACOOP, los acompaña. 
Además el Seguro de Depósitos es totalmente gratuito para los ahorradores.

L ibe rtad y Orden

los riesgos que administra una 
entidad bancaria o de una compa-
ñía de financiamiento comercial, 
pues concurren a un mercado en 
donde ha venido siendo mayor la 
penetración de la competencia por 
parte de los demás agentes de la 
industria del crédito y el ahorro. 

En este sentido, los riesgos 
inherentes están asociados a su 
capacidad para conocer de manera 
dinámica el perfil y las condicio-
nes de riesgos de sus clientes a 
quienes les aprueba desembolsos 
de créditos, aspecto sobre el cual 
las cooperativas han avanzado, 
especialmente las de tamaño rela-
tivo mayor; Otro tópico del mismo 
riesgo de crédito tiene que ver 
con la capacidad técnica suficiente 
para administrar sus portafolios 
de cartera, aspecto en el que la 
industria ha avanzado notable-
mente en Colombia, con prácticas 
de gestión que le permiten a una 
entidad financiera minimizar la 
exposición de su capital en ries-

go; en este punto, los avances y 
esfuerzos de las cooperativas han 
sido importantes y se percibe un  
cierre significativo de lo que en un 
principio fue una brecha en mate-
ria de administración crediticia, 
monitoreo y cobranza, en especial 
en las cooperativas que venían 
atendiendo sus nichos de mercado 
en el segmento de empleados. 

Por último, desde los observato-
rios financieros que se elaboran 
en Fogacoop, también se han 
evidenciado avances importantes 
en la mitigación del riesgo estra-
tégico, en donde los Consejos de 
Administración han avanzado en 
el entendimiento de las condicio-
nes del entorno macroeconómico, 
de la coyuntura monetaria, de las 
variables fundamentales del nivel 
regional y de una comprensión 
de las dinámicas económicas que 
pueden afectar las áreas de influen-
cia de las cooperativas, de manera 
que  hoy están mejor provistos los 
análisis de los fundamentales y la 

capacidad de prever y generar aler-
tas, para tomar acciones estratégi-
cas frente a entornos que se perci-
ban como adversos al negocio de 
intermediación financiera. En este 
punto, vale destacar su capacidad 
de evaluación de las condiciones 
monetarias y de tasa de interés, a 
partir de lo cual toman decisiones 
para administrar los stocks de li-
quidez que les permita responder 
a sus ahorradores y depositantes 
en condiciones normales.   

Las estructuras operativas de las 
cooperativas con actividad finan-
ciera, en especial las entidades de 
tamaños relativos, han incorpo-
rado herramientas de última tec-
nología y cuentan con capital hu-
mano profesional de calidad para 
identificar, medir y controlar sus 
riesgos inherentes a su actividad 
financiera, crediticia, de liquidez, 
operativa y estratégica. /*Las opi-
niones emitidas no comprometen a 
Fogacoop y son de responsabilidad 
del autor.

RESPALDO
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La administración financiera 
de las cooperativas 

un trabajo de mucho cuidado 
La administración del riesgo de liquidez le exige más al administrador financiero de la cooperativa 

que a su colega de la banca tradicional, especialmente en el contexto de elevada competencia que se vive 
en la actualidad.

Por: Jorge Andrés López 
Banco Coopcentral

Se equivocan quienes pien-
san que es fácil adminis-
trar una cooperativa. La 

dificultad nace de la estructura 
típica del activo y del pasivo, de 
la obligatoriedad de liquidar un 
retorno cooperativo positivo que 
afiance el vínculo solidario y de la 
volatilidad intrínseca del capital 
inherente a este modelo empresa-
rial alternativo.

En lo que respecta a la estructu-
ra del activo y del pasivo, se debe 
reconocer que las cooperativas 
tienen una importante brecha de 
plazo. La cartera de consumo se 
coloca a un plazo raras veces in-
ferior a 36 meses, en tanto que las 
captaciones son exigibles en un ho-
rizonte de tiempo que usualmente 
no excede de tres meses.

En la jerga de las autoridades, 
dicho descalce de plazo genera una 
alta exposición al riesgo de liqui-
dez, ya que el recaudo de las cuotas 

de los créditos es estructuralmente 
insuficiente para atender el pago 
de los depósitos, en el evento en 
que éstos se hagan exigibles. No 
ocurre lo mismo en el sector finan-
ciero tradicional, en el que el cré-
dito mayoritariamente comercial 
se dirige a empresas con flujos de 
caja robustos que pueden atender 
el pago de las cuotas de créditos 
preferenciales y de tesorería con 
plazos notoriamente inferiores.  

Respecto al pasivo, es evidente 
que la banca tradicional tiene la 
opción de acudir al mercado de ca-
pitales para emitir bonos a plazos 
extensos con la opción adicional de 

poder realizar procesos de titula-
rización de cartera por virtud de 
los cuales convierten en efectivo 
un activo de tardía recuperación 
como lo es el crédito.

Por las razones citadas, la admi-
nistración del riesgo de liquidez 
le exige más al administrador 
financiero de la cooperativa que a 
su colega de la banca tradicional, 
especialmente en el contexto de 
elevada competencia que se vive 
en la actualidad.

El administrador solidario debe 
entender que la política facilista 
de alargar el plazo del crédito de 
consumo para afrontar la compra 

En las cooperativas el admi-
nistrador financiero debe gene-
rar un “dividendo social” que 
remunere los aportes dentro 
del ejercicio contable… 
(ibermaticanav.com)

DIRECCIÓN
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de cartera del asociado por parte 
de la banca tradicional le exige un 
seguimiento más riguroso de las 
tasas de renovación de los CDT 
y del cálculo de la porción volátil 
de los ahorros de cara al evidente 
aumento del descalce de plazo, 
todo ello enmarcado en el pleno 
conocimiento de las preferencias y 
necesidades de su base 
social.

En segundo lugar, el 
administrador finan-
ciero cooperativo re-
quiere de una dosis de 
creatividad superior a 
la del banquero tradi-
cional, cuyo aporte de 
capital solamente se ve 
recompensado una vez 
al año tras la fría de-
cisión de la asamblea 
respecto al dividendo pagado. En 
las cooperativas el administrador 
financiero debe generar un “divi-
dendo social” que remunere los 
aportes dentro del ejercicio con-
table, bien sea a través del gasto 
en fondos sociales o por virtud de 
cualquier otro medio que en efecti-

vo o en especie retribuya el capital.
Este “ebitda cooperativo”, su-

mado a la revalorización de los 
apartes sociales es el factor com-
petitivo que le permite a la coo-
perativa resistir el embate de la 
competencia. En este entendido, 
el administrador solidario deberá 
generar e incluir en el balance 

social la generación 
de valor que no está 
en capacidad de dar 
el modelo basado 
en dividendos por 
acciones.

En tercer lugar, 
el administrador fi-
nanciero de las coo-
perativas debe ge-
nerar un resultado 
tal que garantice la 
transferencia solida-

ria y que además provea el capital 
institucional de la organización. 
Independientemente del mandato 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera o de las 
iniciativas del Gobierno Nacional, 
es una necesidad del modelo com-
pensar la volatilidad intrínseca de 
su capital.

Bajo esta premisa, el adminis-
trador solidario debe establecer 
un delicado equilibrio entre los 
beneficios otorgados a la base so-
cial sin descuidar la capacidad de 
la organización para alimentar las 
reservas patrimoniales y los fon-
dos que posibiliten la adquisición 
de los aportes sociales. Una tarea 
que no ocupa al administrador de 
la banca tradicional con el fuerte 
apalancamiento del capital suscri-
to y pagado.

En conclusión, el administrador 
financiero de una cooperativa no 
la tiene fácil. Su gestión debe ser 
lo suficientemente social como 
para consolidar el vínculo solida-
rio y lo suficientemente rentable 
para generar capital institucional. 
Con estos dos ingredientes podrá 
mitigar los riesgos asociados a 
la brecha de plazo y enfrentar la 
competencia de las entidades que 
anteponen el lucro económico al 
bienestar social y familiar.

El administrador fi-
nanciero de una coope-
rativa no la tiene fácil. 
Su gestión debe ser lo 
suficientemente social 
como para consolidar 
el vínculo solidario y lo 
suficientemente rentable 
para generar capital ins-
titucional.
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Foro de Actualización 
en Derecho Cooperativo Continental

Por: Dante Cracogna 
Coordinador

La naturaleza cambiante 
y evolutiva del Derecho 
conlleva la necesidad de 

un permanente seguimiento y 
monitoreo con vistas a conocer el 
estado del arte en cada instancia 
temporal en los diferentes países 
y regiones. De esa manera pueden 
evaluarse los avances y eventuales 
retrocesos que registra el trata-
miento jurídico de las cooperativas 
pudiendo, entonces, analizar y 
comparar las ventajas e inconve-
nientes derivados de su aplicación 
en distintos contextos.

La Asamblea Extraordinaria de 
la Alianza Cooperativa Interna-
cional celebrada en Manchester 
en 2012 resolvió crear el Comité 
de Legislación  como uno de sus 
comités temáticos. Tal decisión 
pone de manifiesto la trascenden-
cia asignada al tema jurídico en el 
plano internacional 

Asimismo, el Proyecto para la 
Década Cooperativa aprobado en 
la Asamblea Extraordinaria antes 
mencionada presenta a la Legisla-
ción Cooperativa como uno de sus 
ejes fundamentales (Capítulo 4: 
Marcos jurídicos).

Por su parte, Cooperativas de 
las Américas, en sintonía con tales 
decisiones, creó asimismo la Comi-
sión de Legislación Cooperativa la 
cual tiene a su cargo el desarrollo 

del Foro de Actualización en De-
recho Cooperativo Continental. 
Dicha Comisión comienza así sus 
actividades con vistas a recoger 
insumos que alimenten su trabajo 
futuro en pos del logro de los ob-
jetivos que inspiraron su creación. 
Será ésta la primera actividad que 
se realiza para promover un acti-
vo intercambio de información y 
opiniones que sirva eficazmente a 
los participantes para incrementar 
y actualizar sus conocimientos y 
experiencias y a la Comisión para 
orientar su desempeño con firme 
asidero en la realidad jurídica del 
Continente.

Esta actividad continúa la tra-
dición existente hace muchos 
años de encuentros sobre temas 
de Derecho Cooperativo, iniciada 
en su momento con los congresos 
continentales convocados por la 
Organización de las Cooperativas 
de América (OCA) y proseguida por 
Cooperativas de las Américas. Esta 
tradición también se alimenta con 
los estudios comparativos de la le-
gislación y de la tributación coope-
rativa en las distintas subregiones 
del continente llevados a cabo en 
su momento por la ACI Américas 
y en el Cono Sur por la Reunión 
Especializada de Cooperativas del 
Mercosur.

Punto culminante de ese proceso 
está constituido por la elaboración 
del Proyecto de Ley Marco para las 
Cooperativas de América Latina 
por parte de la OCA, el cual fue 
actualizado por Cooperativas de 
las Américas en 2008 y posterior-
mente aprobado por el Parlamento 
Latinoamericano en 2012. De esa 
manera los legisladores y los movi-
mientos cooperativos de la región 
tienen a su disposición un valioso 
documento de orientación para 
llevar adelante la tarea de poner 

al día la legislación cooperativa de 
los países del Continente.

En el marco del  Foro se rea-
lizará un amplio relevamiento y 
evaluación de los resultados del 
Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo que tuvo lugar en 
Guarujá (Brasil) en 2013 y para 
ello se hará la presentación del 
libro que recoge las exposiciones 
y ponencias presentadas en esa 
oportunidad. Por otra parte, se 
dedicará especial atención a las 
novedades producidas en materia 
de legislación cooperativa en los 
países de Centroamérica y el Ca-
ribe con exposiciones a cargo de 
especialistas de la región.

Asimismo, el Foro brindará opor-
tunidad para conocer la experien-
cia realizada por los abogados coo-
perativistas colombianos mediante 
la organización y la actividad del 
Colegio de Abogados de Derecho 
Cooperativo y Solidario (Coolegas) 
que sin duda servirá de estímulo 
para emprender iniciativas simi-
lares en otros países de la región 
con el objetivo de propender al 
estudio y el  progreso del Derecho 
Cooperativo.

Finalmente, el Foro será ocasión 
propicia para rendir un merecido 
homenaje al jurista colombiano Dr. 
Carlos Uribe Garzón de destacada 
actuación nacional y continental 
como doctrinario y autor cuya 
extensa trayectoria y valiosa pro-
ducción lo han convertido en un 
relevante propulsor y orientador 
del Derecho Cooperativo. 

En un momento de importantes 
cambios en la legislación coopera-
tiva de diversos países americanos, 
la realización de este Foro consti-
tuye una excelente oportunidad de 
información e intercambio entre 
estudiosos y dirigentes del movi-
miento cooperativo.

JURÍDICO
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Esa es la diferencia
Cambiar o seguir resistiéndonos… 

“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de los sueños” Eleanor Roosevelt

Por: Patricia Rodríguez G.
Directora Ejecutiva
Asfe

Que si Niif, Siplaft, Sarlaft, 
Saro o SAR ¿por dónde 
comenzar? Se preguntan 

muchos; -y todo al tiempo, dicen 
otros: -La amenaza; el fin de las 

entidades cooperativas; el caos… 
Este que es el gran motivo de pre-
ocupación para tantos,  en realidad 
es una gran oportunidad de crecer 
y fortalecernos. Así pensamos en 
la Asociación Asfe. 

La posibilidad de ser diferentes, 
de modernizarnos, competitivos, y 
devenir en representativos de uno 
de los más importantes sectores de 
la economía colombiana; uno que 
dé respuesta a las necesidades de 
nuestros asociados, ese gran te-
soro que constituye las entidades 
que tanto queremos, nuestras Coo-
perativas, Fondos de Empleados y 
Mutuales. 

Hay que actuar con trascen-
dencia, responsables,  creativos e 
innovadores, poco facilistas con 
un pensamiento crítico frente a la 
dinámica del nuevo mundo, de esas  

grandes tendencias, que nos hacen 
asumir retos, moviendo  masas 
generadoras de  resistencia.

Nuestra consigna es actuar sin 
miedo, pero si con tenacidad, con 
conocimiento, superando la igno-
rancia a través de procesos de for-
mación, transformando así no sólo 
empresas sino impactando vidas 
¿Por qué no ver que en medio de 
eso que nos asusta, está la verda-
dera oportunidad de ser diferentes, 
mejores, unos verdaderos estrate-
gas y promotores de cambios?

Nuestra visión mundialista no 
puede limitarse al futbol, o para 
un proceso de paz que todos quere-
mos; se debe comenzar organizan-
do la casa, delegando tareas, asu-
miendo responsabilidades, dando 
respuestas a las necesidades de 
nuestra gente; porque no hay nada 
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mejor que superar expectativas, 
crear confianza y ser diligentes. 

En eso hemos trabajado en los 
últimos años, soñando con el dis-
frute que un pensamiento colectivo 
unido a la estrategia establecida en 
planes de acción donde las metas 
son ambiciosas y los objetivos al-
canzables, Asfe propone al sector 
cooperativo, fondista y mutualista, 
dejar de resistirse al cambio, ser 
proactivos, orientados al logro, 
dejar de pensar que si cincuenta 
años atrás esto o aquello fue fun-
cional hoy debemos seguir arrai-
gados a lo mismo, porque es mejor 
lo conocido que enfrentarnos a lo 
desconocido o mejor aún a lo que 
nos lleva a estudiar, a desaprender 
y adentrarnos en un sistema nue-
vo, moderno y lo mejor que está 
comprobado que es funcional. 

Por qué seguir en lo mismo, si 
todo puede ser mejor. El futuro es 
ambicioso, la tecnología es mara-
villosa, hoy pocos pasan entero, 
estamos abocados a los cambios 
rápidos, a la capacidad de adaptar-
nos a nuevas situaciones, pero ello 
implica aprender a pensar de una 
manera diferente, a actuar con co-
nocimiento; nada peor que otorgar 
“poder” con ignorancia incluida. 

Los retos son grandes y ambi-
ciosos y solo aquellos que hayan 
comprendido hacia dónde vamos 
podrán superar lo que ahora han 
configurado como “crisis”.

Hemos discutido entre amigos, 
clientes, asociados, representantes 
gremiales, directivos y ante desco-
nocidos, tratando de comprender 
puntos de vista, posiciones, apren-
diendo de la experiencia de otros, 
del conocimiento de muchos; de 
esta manera saber cuáles acciones 
podrán mejorar la dinámica de 
nuestras entidades.

Y es al interior de Asfe donde se 
ha tejido esa red que promueve  al 
cambio, estudiando  los pros y los 
contras de las nuevas reglamenta-
ciones. Nos hemos concentrado en 
los pros, para qué en los contras; 
eso es atraso y somos de avanzada.

Las Niif unidas a un sistema 
orientado a la Administración del 
Riesgo, le permitirá a nuestras 
entidades  actuar como verdaderas 
empresas, sin perder lo social, pues 
no es posible implementar progra-
mas sociales sólo con el corazón, se 
requiere de dinero, de solvencia, de 
orientar actividades tendientes a 
la sostenibilidad y sustentabilidad 
de las organizaciones. Aún cuan-
do sean sin ánimo de lucro, no se 
crearon para perder y menos para 
estancarse en el tiempo.

Si pudieron otros países, tam-
bién lo lograremos nosotros, pero 
cuando seamos conscientes de 
nuestra verdadera participación, 
será entonces cuando veamos los 
cambios positivos y sustanciales 
que hemos esperado con ahínco.

Como Directora de la Asociación 
invito a quienes hacen parte de la 
misma y a los demás  -“nuestros 
hermanos solidarios, amigos de 
las buenas y de las mejores, Su-
persolidaria, Confecoop, Unidad 
de Organizaciones Solidarias, 
Banco Coopcentral entre otros 
tantos allegados a Asfe; a nuestros 
primos hermanos: Ascoop, Analfe, 
Asocoop”, a que unamos esfuerzos, 
sinergias, experticias, talentos 
y conocimientos para hacer de 
nuestras entidades, verdaderas 
empresas solidarias y cooperadas.

Si todos al unísono dijéramos: 
“sí es posible” porque “soy capaz”, 
y pensáramos con la firmeza re-
querida, Cooperativas, Fondos de 
Empleados y Mutuales, tendrían 
una dinámica diferente; solo así 
habría una verdadera ganancia 
para nuestros asociados, para 
nuestra comunidad. De esta ma-
nera podríamos cumplir no sólo 
con programas de responsabilidad 
social empresarial, sino también 
con ese gran principio que tanto 
recalcamos en los Cursos Básicos 
de Economía Solidaria: “Integra-
ción entre Cooperativas”, pero 
que se queda allí en el silencio de 
cuatro paredes una vez partimos. 
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  CONDICIONES

• Compra mínimo 12 botellas, Nº de tragos 180
• Productos exclusivos de Pernod Ricard.
• Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
• Los productos de coctelería que no estén en el portafolio de
   Pernod Ricard serán permitidos.
• Los insumos son por cuenta del cliente.
• Los servicios del bar tender será por 5 horas. Si se desea por 
   más horas será sujeto a disponibilidad y se pagará el mismo día.
• La comida es por cuenta del cliente.
• El coste de cada evento deberá ser pagado por anticipado.
• Puede consultar el resto de productos del portafolio de Pernod
   Ricard en http://ventas.pernodricard.co
• Fiesta para máximo 300 personas

POR $400.000 TU EVENTO INCLUYE

SORPRENDE CON ESPECTACULARES EVENTOS

DJ 5 horas
Mobiliario

Decoración
Barman 5 horas

Vasos
Asesoría

CONSULTA LAS DEMÁS TEMÁTICAS 
DISPONIBLES PARA TU EVENTO

Haz de tu compañía el mejor anfitrión

FIESTA BEEFEATER

FIESTA SOMETHINGFIESTA OLMECA FIESTA ABSOLUT

FIESTA HAVANA

12 botellas de Ron Havana 3 años de 750 ml $456.000
Precio total de tu fiesta: $856.000

12 botellas de Beefeater de 750 ml $840.000
Precio total de tu fiesta: $1.240.000

12 botellas de Olmeca Reposado de 750 ml $504.000

Precio total de tu fiesta: $904.000
12 botellas de Something Special de 750 ml $528.000

Precio total de tu fiesta: $928.000
12 botellas de Absolut Vodka de 750 ml $576.000

Precio total de tu fiesta: $976.000

CONVENIO REVISTA GESTION SOLIDARIA – VENTA DIRECTA PERNOD RICARD:
Cotizaciones y Ventas:

Natalia Botero | Consultora de Ventas Corporativas | Pernod Ricard Colombia
Cel: 315 335 48 20 | natalia.botero@consultores.pernod-ricard.com
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Las falsas cooperativas son nuestra mayor 
preocupación: Londoño 

Olga Lucía Londoño su-
perintendente de la Eco-
nomía Solidaria,  señaló 

que este organismo de vigilancia 
y control tiene identificadas un 
total de 90 falsas cooperativas que 
se encuentran concentradas en 
Bogotá, Barranquilla, Medellín y 
Bucaramanga.

“Por eso las falsas cooperativas 
son nuestra mayor preocupación y 
estamos haciendo una supervisión 
más cercana y preventiva para 
evitar la toma de posesión y dejar 
que las cooperativas cumplan con 
su quehacer, y si cumplen con 
un plan de recuperación pueden 
seguir ejerciendo, pero si no lo 
hacen serán sancionadas”, explicó 
la funcionaria en el marco de la 
celebración de los  15 años de la 
Entidad.

Al respecto, Darío Castillo, direc-

tor ejecutivo de la Confederación 
de Cooperativas de Colombia, Con-
fecoop, señaló que pese al enorme 
esfuerzo de la Supersolidaria, el 
problema de las falsas cooperati-
vas podría desbordar la capacidad 
instalada de este organismo de 
vigilancia y control y por ello pidió 
al Ministerio de Hacienda que use 
los aportes que el mismo sector en 
su vigilancia, 56 mil millones de 
pesos, así como el fortalecimiento 
técnico de la Supersolidaria, la 
ampliación de su planta de perso-
nal y la implementación de mayor 
tecnología para la supervisión 
inmediata.

En este sentido, Antonio Ficci, 
conferencista italiano y experto 
en el sector solidario señaló que a 
nivel mundial se abusa del nombre 
de las cooperativas, y por ello hizo 
una llamado para que se   protejan 

el nombre de la marca cooperativa 
apoyando al organismo de super-
visión, el cual debe ser estricto, 
pero sin perder el respeto por las 
entidades que supervisa.

La importancia 
del balance social

Olga Lucía Londoño invitó a ce-
rrar el 2014 con un balance social 
significativo e hizo un llamado a 
las cooperativas, fondos de emplea-
dos y asociaciones mutuales para 
que pongan en el mismo lugar de 
importancia el balance social y el 
balance financiero.

Al respecto, la experta interna-
cional Mirtha Corella, Consultora 
de DGRV Ecuador, señaló que 
lograr que más cooperativas imple-
menten el balance social como una 
herramienta dentro de la gestión 
institucional es el reto que tiene el 
sector solidario del país  como una 
nueva forma de rendir cuentas en 
temas de transparencia.

Corella dijo: “El balance social 
ha permitido diagnosticar y visibi-
lizar acciones sociales de manera 
integral, establecer mecanismos de 
seguimiento y autocontrol, gene-
rar insumos para auditoria social 
y ambiental y es el resultado de 
la responsabilidad social que ha 
gestionado cada entidad”

Rendición de cuentas
La Superintendente en el marco 

del congreso realizado por la enti-
dad dijo que: “Gracias a la labor de 
supervisión, de implementación de 
normas y acciones encaminadas a 
evitar siniestros, pérdidas de apor-
tes y ahorros y de intervenciones 
oportunas; la Superintendencia 
ha logrado reafirmar la confianza 
en el sector, generando un mejor 
desempeño empresarial en las or-

Olga Lucía Londoño su-
perintendente de la Econo-
mía Solidaria explicó que 
con corte a agosto 31 de 
2014, la Superintendencia  
ha realizado 13 jornadas 
de supervisión descentrali-
zada a nivel nacional,  con 
la participación de 2.823 
ciudadanos.

GOBIERNO



Editorial

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2014 35
S O L I D A R I A

 

TARJETA DE AFINIDAD VENTAJAS 
Y AGILIDAD

Creada bajo el Sexto Principio Cooperativo

Cuota de manejo mensual por plástico activo.

EL LOGO DE SU ENTIDAD AQUI

Personalización: nombre 
y apellido del asociado

NOMBRE Y APELLIDO

Tarjeta con doble función, 
Débito y Cupo Rotativo 

en el mismo plástico

Contáctenos
gerencia@corporaciontava.com
corporaciontava@outlook.com 

Teléfono: 536-8510 535-3596 
Bogotá-D.C. – Colombia.

Beneficios:

Autonomía administrativa para el manejo de la tarjeta.
Soporte tecnológico 7X24.
Sistema de notificación SMS, y transacciones inusuales.
Disponibilidad de efectivo para sus asociados las 24 horas
Cobertura a nivel nacional e internacional con la franquicia Visa
La inversión más económica en implementación y cuota de manejo.
Acceso a mas de 3.750 Cajeros automáticos   Red (ATH), a nivel nacional, mas de 
5.000 puntos de pago, Red Express y Grupo Éxito.

ganizaciones solidarias”. Añadió 
que: “El principal reto que tenemos 
está en trabajar por una mayor 
gobernabilidad en las organiza-
ciones, fomentar la participación 
de los asociados en la gestión de 
las empresas y profesionalizar aún 
más la clase dirigente”, agregó.

Integrantes de la mesa principal del Congreso Sector Solidario “Motor Para la Prospe-
ridad Social y Económica en Colombia” con el que la entidad conmemoró sus 15 años.

De las 4.561 entidades que repor-
taron información financiera,  2.822 
(61.88%) corresponden a cooperativas, 
1.560 (34.20%) fondos de empleados 
y 179 (3.92%) asociaciones mutuales.

El presupuesto de la Superintenden-
cia de la Economía Solidaria para el 
2014 es de $17.954 millones. A 31 
de agosto han sido ejecutados $7.492 
millones (41,7%).

Durante el 2014, con corte a 30 de 
junio, se presentó una disminución 
de 33 a 9 (73%) el número de coo-
perativas y CTA que se constituyeron, 
comparado con el 2013. Con respecto 
a las CTA que entraron en proceso de 
liquidación voluntaria por no cumplir 
con lo establecido por la ley, con corte 
a 30 de junio, el número disminuyó 
de 312 solicitudes en 2013 a 85 en 
el 2014; es decir, una disminución 
del 73%.
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La educación cooperativa 
exige mayor planificación 

Por: MBA. Alberto Mora Portuguez
Educación y formación, Cooperativas 
Américas

Durante los últimos años, 
la pérdida del sentido 
de pertenencia,  de los 

asociados respecto de sus coope-
rativas, se ha hecho patente. Dicha 
situación es concomitante con la 
ausencia de procesos y actividades 
formales de educacion al interior 
de las organizaciones solidarias. 

La mayoría de procesos educati-
vos se intentan sin una adecuada 
planificación que pueda permitir, 
entre otros aspectos: 1. Un diseño 
instruccional de la actividad edu-
cativa basado en necesidades de 
formación previamente identifi-
cadas; 2. Un cálculo presupuestal 
preciso y una ejecución sostenible 
de los recursos destinados anual-
mente a las actividades de los 
Comités de Educación, los cuales 
en ocasiones se desvían a la reali-
zación de  actividades sociales; 3. 
el seguimiento y la ulterior eva-
luación de resultados y logros de 
dichos procesos formativos.

De otra parte, las actividades 
de formación, que finalmente se 

programan,  emergen de modo 
esporádico, aislado y asistemático; 
y adolecen de enfoques pedagó-
gicos pertinentes (Andragogia, 
Paidagogia). 

Se ha insistido en diferentes en-
cuentros de Comités de Educación 
acerca de la necesidad de separar 
las actividades de educación y for-
mación para: dirigentes; gerencias 
y empleados; asociados y asociadas 
de base. Se pretende que los Comi-
tés de Educación de las coopera-
tivas planifiquen anualmente, no 
sólo las actividades de educación 
y formación, sino, las fechas de las 
Asambleas, reuniones del mismo 
Comité así como las reuniones de 
sus Consejos de Administración o 
Juntas Directivas.  Es indispensa-
ble desarrollar procesos integrales 
de educación y formación en los 
tres niveles mediante un hilo con-
ductor conducente a procesos y 
programas completos de educación 
y formación, los cuales permitan el 
fortalecimiento institucional.

A partir de esta divisa se preten-
de: desarrollar e implementar pro-
cesos integrales de Educación For-
mal en las cooperativas; establecer 
las metodologías y herramientas 
de evaluación para las actividades 
académicas.

Con el fin de orientar el proceso 
de elaboración de un instrumen-
to metodológico de Educación 
Cooperativa, Cooperativas de las 
Américas ha elaborado un Método 
Pedagógico de Educación Coope-
rativa, como herramienta metodo-

lógica para orientar a los Comités 
de Educación y a los Formadores 
responsables de los procesos de 
educación en sus cooperativas en 
los países de la región. A partir de 
esta metodología, se busca dotar 
a la institución cooperativa de un 
instrumento científico de plani-
ficación de la educación, a partir 
de un diagnóstico de necesidades; 
planificar, las actividades de edu-
cación para el siguiente período, a 
partir del diagnóstico y de acuer-
do al presupuesto de educación 
y establecer un instrumento que 
permita monitorear el impacto de 
las actividades a partir indicadores 
y medios de verificación. 

El Instrumento Metodológico, 
es un documento que sirve para 
guiar de manera correcta toda 
acción educativa en cualquier 
organización cooperativa. Se 
considera un diseño del proceso 
pedagógico que debe desarrollar 
cualquier cooperativa para aplicar 
de manera científica el “V Principio 
Cooperativo”: Educación, Forma-
ción e Información. Porqué razón 
se considera conveniente contar 
con una metodología pedagógica 
de Educación cooperativa?

Principales razones:
1. Al no planificar adecuada-

mente los procesos de educación, 
muchas cooperativas participan 
en actividades ofrecidas por entes 
dedicados al “comercio de la edu-
cación”, sin evaluar si realmente, 
éstas responden a los objetivos, vi-
sión y misión de cada cooperativa.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

Calle 90 N° 12-28 • Cel 311 537 8952 - 311 469 5431 
Bogotá D.C Colombia • ccarrillolegal@gmail.com

Lo apoyamos jurídicamente en sus procesos legales:
Civil - Familia - Laboral - Disciplinario - Acción de tutela 

Derecho de petición

Carolina Carrillo Rojas
Abogada - Asesorías Jurídicas
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2. Los Comités de Educación, 
en la mayoría de los casos, están  
integrados por personas que no 
saben de educación ni formación. 

3. No se hace una diferenciación 
sobre la metodología pedagógica 
a usar con los tres grupos princi-
pales a educar en la cooperativa: 

• Dirigentes
• Gerencias y colaboradores
• Asociados y asociadas de base.

Objetivos específicos:
• Dotar a la institución coopera-

tiva de un instrumento científico 

El Instrumento Metodológico, es un documento que sirve para guiar de manera correcta toda acción educativa en cualquier organización 
cooperativa. 

de planificación de la educación, 
a partir de un diagnóstico de ne-
cesidades.

• Planificar, las actividades 
de educación para el siguiente 
período, a partir del diagnóstico 
y de acuerdo al presupuesto de 
educación.

• Establecer un instrumento que 
permita monitorear el impacto de 
las actividades a partir indicadores 
y medios de verificación. 

En el mundo existen mil millones 
de personas asociadas a coopera-

tivas, pero estos mil millones no 
necesariamente son cooperativis-
tas, sino que son usuarios de los 
servicios de sus cooperativas,  y 
esto se debe precisamente a que 
no existen programas modulares 
de educación cooperativa que les 
permita conocer la doctrina y 
también reconocer cuáles son las 
diferencias entre el ser y no ser 
cooperativista. Cuando no hay 
procesos modulares de educación 
en las cooperativas, también se de-
bilita la participación democrática 
y la Gobernabilidad.  

www.uaa.m
x
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La educación solidaria:
expectativa entre jóvenes y el sector solidario

Por: Sohely Rúa Castañeda
Especialista en Educación Instituto de Economía Social y Cooperativismo - Indesco

Universidad Cooperativa de Colombia - sohely.rua@ucc.edu.co

El sector solidario se ha 
propuesto mediante la 
educación contribuir a la 

formación en valores, la capacita-
ción técnica, el empalme generacio-
nal y la vivencia de la democracia 
al interior de las organizaciones. 

De esta manera se diseñan pro-
yectos pedagógicos para la pri-
mera infancia y la adolescencia, 
cuyo objetivo es generar hábitos 
solidarios con la expectativa de 
luego contar con su participación  
en la organización. Al mismo tiem-
po, se orientan capacitaciones para 
los adultos asociados, orientadas 
generalmente al mejoramiento de 
las estructuras organizativas de 
sus empresas. En este contexto, 
existe un segmento poblacional 
de personas entre los 17 y 26 años 
de edad que no encuentran oferta 
del sector cooperativo y solidario. 

Aunque la educación superior 
es limitada en nuestro país, sólo 
un 40 por ciento de los jóvenes 
ingresa al sistema, la población a 
la que hacemos referencia se en-
cuentra estudiando o trabajando; 
en el campo académico está en el 
nivel técnico, tecnológico o univer-
sitario; en el ámbito laboral tiene 
o está buscando su primer empleo. 
Estos jóvenes-adultos tienen que 
asumir grandes retos: ganar la 
independencia económica, cons-
truir su propio núcleo familiar y 
responder a parámetros de éxito 
que la sociedad les exige, hoy más 
centrados en el poder y el consumo.

En esa medida, los jóvenes bus-
can procesos formativos que sean 
útiles, es decir, que les habiliten 
para participar en la vida produc-

tiva y adquirir experiencia en el 
mercado de trabajo. 

En términos generales, en el 
sector cooperativo y solidario las 
alternativas no son muchas para 
estos jóvenes, porque a pesar de 
que las empresas cooperativas ge-
neran cerca de 500 mil empleos , 
la mayoría son micro, pequeñas y 
medianas, es decir, con menos de 
200 empleados, lo que hace que las 
nóminas sean estables y los meca-
nismos de ascenso difusos; a esto 
se le suma, que la empresarialidad 
solidario-cooperativa se asocia 
con conceptos de subsistencia y 
poca sostenibilidad, con lo cual  
las expectativas laborales de los 
jóvenes no encuentran realización. 
Por otro lado, la grandes empresas 
que son pocas, a la hora de sus pro-
cesos de selección deben conciliar 
un perfil técnico y cooperativo que 
no es fácil de encontrar.

Por consiguiente, a la hora de 
alinear las perspectivas juveniles, 
de las empresas y el sector es pre-
ciso repensar la educación para y 
desde la solidaridad. Hace parte de 
la búsqueda el poder construir un 
modelo pedagógico que dialogue 
con la juventud mediante la oferta 
de una formación que les permita 
apostar al cambio y la transfor-
mación social mediante la asocia-
tividad y la gestión empresarial 
cooperativa eficiente. 

En esta construcción, surgen 
retos académicos y pedagógicos: 
¿Cómo generar emprendimiento 
solidario a partir del currículo? 
¿Cómo nutrir los contenidos y me-
todologías para sensibilizar, gene-
rar conocimiento y habilidades en 
un mismo proceso formativo para 
reforzar la realidad, la teoría y el 
proyecto solidario? 

Desde nuestra mirada, el enfo-

A la hora de alinear las perspectivas juveniles, de las empresas y el sector es preciso 
repensar la educación para y desde la solidaridad.

EDUCACIÓN
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que de competencias y la promo-
ción de la cultura solidaria pueden 
ser estrategias para canalizar 
a esos jóvenes-adultos hacia las 
organizaciones. El enfoque por 
competencias favorece una in-
tegración tríadica del ser desde 
la solidaridad, la adquisición de 
herramientas prácticas para el 
hacer y conocer formas organiza-
tivas que favorecen el ejercicio de 
la asociatividad como escenario 
posible para el desarrollo personal 
y colectivo.

En otra dimensión, las preguntas 
formuladas conducen a repensar 
las trayectorias formativas de cor-
ta duración, de tipo informal o no 
formal que caracterizan la oferta 
actual. La educación solidaria va 
más allá de un curso aislado, de 
cátedras fuera de contexto, de-
manda una presencia transversal 
en todos los niveles del sistema 

educativo. A su vez, es preciso 
vincular educación y comunicación 
para generar una nueva cultura 
de la cooperación, que valide la 
solidaridad como una manera de 
hacer economía para todos los 
grupos sociales. 

Un encuentro ético-estético des-
de el lenguaje audiovisual y escrito 
que  rescata las prácticas ances-
trales no formales y las dinámicas 
emergentes que hoy caracterizan 
la economía solidaria en Colombia, 
América Latina y el mundo. De esta 
manera, la educación solidaria de 
niños, jóvenes y adultos se consti-
tuye en un fundamento integrador 
y vinculante de la economía soli-
daria como una práctica vigente 
y proyecto de futuro, que señala 
frente a la desesperanza de un 
mundo en crisis, una alternativa 
viable en lo social, lo económico y 
lo ambiental.

La educación solidaria va más allá de un curso aislado, de cátedras fuera de contexto, 
demanda una presencia transversal en todos los niveles del sistema educativo.
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Hay que difundir 
las ideas cooperativas: Castillo 

La falta de un ministerio dedicado a la economía solidaria aleja la posibilidad de inter-
locución con el Ejecutivo dijo el dirigente gremial. 

Darío Castillo Sandoval 
presidente de la Confe-
deración de Cooperativas 

de Colombia sostuvo que una polí-
tica pública adecuada que permita 
la construcción de instituciones 
gubernamentales sólidas son un 
paso fundamental para que el mo-
delo solidario sea un interlocutor 
reconocido para la construcción 
de un nuevo país. 

Es el desconocimiento del mismo 
modelo cooperativo por parte de 
los gobiernos el que impide que 
éstos lo utilicen como el mecanis-
mo para la transformación social 

entendiendo que no se trata de una 
agenda académica y unos panelis-
tas exitosos, con unos temas que 
le peritan al cooperativismo fijarse 
su futuro y no generar una agenda 
de hechos por cumplir. Es decir, no 
solamente para tener una declara-
ción de la Cumbre; o no solamente 
unas ponencias que nos lleven a 
la reflexión y a la autocrítica como 
movimiento del continente, sino 
además, convencidos que esto nos 
va a plantear un plan de acción 
con metas y seguimiento. No es 
un evento de “hola y chao” sino de 
sigámonos viendo porque hay ta-
reas por cumplir hacia la próxima 
Cumbre, cuya sede está aún por 
definir, posiblemente en el Caribe.

G.S.: ¿Cada cuánto se realiza? 
D. C. S.: Cada dos años, la pri-

mera fue en México en 2010, la 
segunda fue en 2012 en Panamá 
y ahora la reunión de Cartagena. 

G.S.: ¿Qué resultados han dado 
las dos Cumbres anteriores?

D. C. S.: Esas cumbres tienen re-
sultados positivos, primero para el 
país anfitrión, yo mismo estuve en 
esa cumbre y vi lo que es el coope-
rativismo panameño en las dinámi-
cas que tienen de ahorro y crédito, 
por algo con la Colac que tiene su 
sede en Panamá, tenemos una ex-
celente panorámica de lo que es el 
cooperativismo local, digamos que 
el anfitrión y Colombia tiene una 
gran oportunidad de mostrar su 
poder cooperativo, su poder de con-
vocatoria y el impacto que estamos 
generando en lo económico y en lo 
social. En cuanto a los asistentes,  
evaluándolo como uno más, con-
sidero que las ponencias que se 

Darío Castillo Sandoval presidente 
de la Confederación de Cooperativas 
de Colombia señaló que la Cumbre 
Cooperativa de las Américas permitirá 
fijar tareas para el desarrollo del coo-
perativismo colombiano.

que se requiere. Con este panora-
ma, el trabajo se debe concentrar 
en la presentación adecuada del 
cooperativismo, su difusión, para 
que sea comprendido, aceptado y 
amado, dijo el dirigente gremial.   

GESTIÓN SOLIDARIA: ¿Cuál 
es la expectativa con esta III 
Cumbre Cooperativa?

Darío Castillo Sandoval: Como 
Confecoop, como organizadores 
de la Cumbre, junto con Coopera-
tivas de las Américas es marcar 
un hito en la realización de este 
tipo de reuniones en el continente 

GERENTE
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han escogido han sido acertadas, 
particularmente participé en una 
mesa de políticas públicas y com-
partí con una figura excepcional, 
Dante Cracogna,  escucharlo fue 
una ganancia increíble. Aparte de 
las reflexiones que se hacen de po-
lítica pública de los representantes 
del Gobierno que existen y de los 
representantes de las autoridades 
que asisten, si hizo una reunión 
de parlamentarios y de institutos 
de fomento cooperativo que tendrá 
sede en Cartagena y tendremos un 
segundo encuentro para ello y ahí 
ha tenido una visión muy impor-
tante la Unidad Administrativa de 
Organización Solidarias en cuanto 
a hacer precisamente el anfitrión 
de esos pares en América y siento 
que los demás resulta-
dos, los demás países 
lo podrán evaluar. Pero 
insisto, éstas cumbres 
no tienen un éxito úni-
camente por lo que se 
realicen en ellas, sino, y 
quiero ser ambicioso, de 
lo que se haga después; 
yo insisto, no solamente 
la gente disfruta de un 
excelente encuentro, de 
una excelente ciudad, es 
también separarse de la cotidiani-
dad urbana y llegar a una ciudad 
en el caribe y reflexionar sobre 
temas comunes, sino que el hecho 
de encontrarse con otros cooperati-
vistas y conectarse con otra gente 
es un hecho muy valioso.   

G.S.: ¿Cuál va a ser el mansaje 
a los parlamentarios de los dife-
rentes países que van a asistir? 

D.C.S.: Hay un mensaje claro y 
casi el mismo en todo el continente 
y es que necesitamos que todos los 
generadores y formuladores de po-
lítica en la rama legislativa de los 
países conozcan, entiendan, amen 
y promuevan lo que hacen, la eco-
nomía solidaria, y particularmente 
el modelo que cooperativo y lo digo 
con mucha humildad, porque la 
lectura no puede ser oportunis-
ta de elecciones, no puede ser la 
misma que vemos en los libros de 

historia; no es que hayan políticos 
que hagan cooperativismo, si no 
cooperativistas que hacen políti-
ca. Si hoy hay representantes y 
senadores que puedan entender 
el espíritu cooperativo, que sean 
cooperativistas de corazón y que 
entiendan los requerimientos de 
reforma cooperativa que hoy está 
necesitando y promoviendo el sec-
tor, necesitamos ahí unos lideres 
comprometidos permanentemente. 

G.S.: ¿Se ha quedado corto el 
sector solidario en decidir qué 
espacio quiere ocupar?

D.C.S.: Considero que no se ha 
quedado corto, un sector hetero-
géneo en sectores representados 
donde mantener un discurso 
en común y tener la coherencia 

de escuchar a todos los 
sectores. En ese sentido 
no nos hemos quedado 
cortos, sino en un gran 
camino de consenso y eso 
en el tema de las coope-
rativas no es un tema de 
mayorías, considero que 
en esto ya ha habido unos 
puntos de consenso y ne-
cesitamos un ministerio 
para la economía social y 
solidaria. Consideramos 

que el cooperativismo no tiene un 
interlocutor a nivel de ministerio 
eso se perdió y necesitamos hoy 
ese ministerio donde se entienda 
el papel del cooperativismo en la 
reforma del país, cuando se pro-
pondrá un escenario de poscon-
flicto y eso requiere una reforma 
de la ley 79. Justamente estamos 
trabajando en cuáles serían las 
prioridades, por lo menos en el 
régimen económico que promove-
ría un cooperativismo de cara al 
posconflicto y para ello estamos 
necesitando una mejor supervisión 
y en ésto el sector ha dado unos 
recursos muy importantes al Mi-
nisterio de Hacienda que hoy están 
en TES y estamos requiriendo que 
esos recursos que se han dado por 
cuota de distribución se libere a la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria para generar una estruc-

tura técnica, muy profesional que 
ojalá sea la mejor Superintendencia 
del país en cuanto a lo técnico. 
Hasta el momento ha hecho un 
trabajo que se reconoce con sus 
pocos recursos. Necesitamos como 
sector que se supervise mejor, que 
no se regule después mal. En eso 
hay consenso. Solo para citar dos 
de muchos: la inclusión financiera; 
el tema de las restricciones que hoy 
se le imponen a las cooperativas. 
Entonces no es que nos hayamos 
quedado cortos, yo siento que 
Colombia ha tenido unos canales 
que se han ido desapareciendo y 
justamente el primero en irse fue el 
Ministerio de la Economía Solida-
ria, antes llamado Dansocial, antes 
Dancoop. Necesitamos un punto de 
encuentro con el presidente en el 
escenario del presidente. 

G.S.: ¿Cómo puede el sector ga-
nar ese espacio en medio de un 
modelo económico que controla 
la mayoría de la vida cotidiana?   

D.C.S.:  No se trata de grandes 
negocios y de competir, se trata de 
leer las cifras del cooperativismo y 
entender que sin este sector el país 
no tiene futuro es un escenario 
de paz. Entonces no es un tema 
de competencia, ni siquiera de un 
tema de incompetencia, donde mu-
chos afirman que hay que hacer la 
torta más grande. Si el Ejecutivo 
conociera nuestras cifras, la cober-
tura y el trabajo que en inclusión 
social, en distribución de riqueza 
de manera colectiva, manteniendo 
el sin ánimo de lucro, el Ejecutivo 
entendería que esto se hace con el 
cooperativismo y si vamos a plan-
tear un modelo de asociatividad 
se necesita el cooperativismo para 
ello. No es tanto que las condi-
ciones sean o no favorables yo lo 
que si pido es que los medios de 
comunicación conozcan el modelo 
y se promueva lo bueno que se ha 
hecho porque éste ha permitido 
un incremento de las clases menos 
favorecidas como la clase media, 
incluso de sectores más pudientes. 
Colombia hoy necesita política pú-
blica para llevarlo a cabo.     

No se trata de 
grandes negocios 
y de competir, se 
trata de leer las 
cifras del coope-
rativismo y en-
tender que sin 
este sector el país 
no tiene futuro: 
Darío Castillo. 
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Por una integración 
que genere un cambio social

Noviembre 2 al 7 de 2014 
Hotel Hilton Cartagena 

Colombia

CO-ORGANIZAORGANIZA

APOYAN

INVITAN

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN

Descuentos especiales para grupos.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional, lo(a) invitan a participar en la III Cumbre de las Américas.

Mayores informes, reservas hoteleras e inscripciones: 
www.aciamericas.coop/cumbre2014

REPRESENTANTES DE PRECIO

Organizaciones internacionales miembros de la Alianza U$550

Organizaciones internacionales no miembros de la Alianza U$650

Organizaciones colombianas miembros de la Alianza U$500

Organizaciones colombianas no miembros de la Alianza U$600

Acompañantes U$200


