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Vivimos tiempos difíciles, complejos, cambiantes. Está cambiando nuestra 
forma de vivir, nuestros valores, las estructuras sociales, el entorno 

ambiental, la economía, las tecnologías que usamos. Al mismo tiempo, 
vivimos una compleja crisis económica, social, ambiental, política y ética. 

Vivimos una época de cambios, o un cambio de 
época… 



Nuevamente, el sistema económico mundial sacudido por la crisis energética, 
financiera y del trabajo, destruye el medio ambiente, aumenta el desempleo y lleva 

millones de personas a la pobreza y el hambre 



Una mirada a América Latina  y el Caribe  

En las Américas de centro y sur, todavía constituye 
el continente con los mayores índices de pobreza y 
marginalidad. 
 
 Con sus cerca de 945 millones de habitantes, hay 
más de 204 millones de pobres.  
 
Más de 40 millones de niños viven en la calle o 
deambulan por ellas.  
 
 Los jóvenes representan el  40% de la población, su 
desempleo es cinco veces mayor al de los adultos.  
 
El 80% de los 40 millones de indígenas están en la 
pobreza extrema.  
 
El 40% de los adultos mayores de 65 años no tiene 
ningún ingreso por jubilación, ni seguridad social.  
 
Hay más de 50 millones de personas sin acceso al 
agua potable.  



El aparato productivo de la región se 
caracteriza por la significativa 
importancia de un sector informal de 
bajo nivel de productividad. 
 
Las micro, pequeñas y medianas  
empresas generan 4 de cada 5 
empleos.  
 
60 millones de microempresas 
generan empleo para 110 millones 
de personas. 
 
 En América Latina, a diferencia de 
Europa y el norte no hubo, ni hay, un 
Estado de bienestar. 
 

Una mirada a América Latina  y el Caribe  



El continente americano contiene la 
principal biodiversidad del planeta, 
 
Es la potencial despensa alimentaria 
del mundo, pero poblaciones 
enteras padecen de hambre.  
 
Se estima que el 80% de los 
alimentos en el continente son 
producidos por pequeños 
agricultores familiares. 
 
 Las principales reservas energéticas 
están en el continente, pero se 
extraen arrasando el medio 
ambiente.  

Una mirada a América Latina  y el Caribe  



Sociedades fragmentadas entre la opulencia de sus riquezas naturales y la 
concentración de la riqueza en pocas manos, reiteran que el desarrollo  
socioeconómico no podrá lograrse mientras no haya un proceso de crecimiento 
inclusivo y sostenible, donde los menos privilegiados también se beneficien del 
desarrollo, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras 



 Si nuestras mentes siguen dominadas 
por una manera mutilada y abstracta 
de conocer, por la incapacidad de 
captar las realidades en su complejidad 
y globalidad, entonces 
paradójicamente, nuestra inteligencia 
nos ciega. Esto nos conduce a un 
pensamiento esclerótico, rígido que no 
permite ver las diversidades, 
complejidades, complementariedades 
de la vida, que interpreta la realidad en 
blanco y negro negando el arco iris que 
ella es. “los analfabetos de siglo XXI no 
serán los que no sepan leer ni escribir, 
sino los que no puedan aprender, 
desaprender y reaprender”.  
 Edgar Morín. 
 

Estos cambios requieren 
una nueva mentalidad  



Varios factores han contribuido a generar este tipo de pensamiento:  
• los profundos y acelerados cambios demandan nuevos conocimientos, un dialogo 

de saberes y apropiarnos de los avances de las ciencias.  
• Seguimos respondiendo a nuevas situaciones con viejas fórmulas.  
• La praxis de nuestras organizaciones ha generado su propia experiencia y 

conocimiento, pero ello, no agota la complejidad de la vida social y no entrega 
todos los elementos para interpretar y recrear las formas del hacer cooperativo y 
solidario.  

1. Superar el pensamiento «esclerótico» en que hemos 
caído  



  
Estamos ante la urgencia de la innovación social e Innovar significa 
hacer las cosas más flexibles, aumentar el trabajo 
interdisciplinario, en equipo, romper los guetos, trabajar en red.  
 
La innovación implica un profundo proceso democratizador, que 
reconoce al individuo, fomenta sus potencialidades, trabaja y 
decide colectivamente.  

Uno de los mayores procesos innovadores que tienen 
que asumir el cooperativismo es una profunda 
democratización. Ante estructuras burocráticas, la 
democracia es el camino para la participación, la 
innovación, para fortalecer el sentido de pertenencia y 
promover la renovación generacional que necesitamos. 



 
El paradigma de una economía neoliberal se impuso por varias 
décadas en las Américas, de manera que este discurso también 
se impuso en lo social y en lo político.  
 
Estas décadas de predominancia del pensamiento neoliberal han 
demostrado que los mercados sin regulación se convierten en 
escenarios de una economía depredadora, anti-democrática, 
donde se concentra la riqueza y se excluye amplios sectores de la 
sociedad.  
 
Al tiempo, se han ampliado las experiencias que demuestran que 
existe “otra economía” que motivada por valores éticos, como la 
solidaridad, la cooperación, la justica actúa en la vida social.  
 

2.  Reconocer que el cooperativismo, no es 
simplemente “doctrina” o “modelo”, es ante todo 
expresión de otras formas de hacer economía,  



 
La economía “social o solidaria” en 
américa, está planteando un 
profundo debate a la teoría 
económica convencional. 
 
 El cooperativismo, que hace parte 
de esta “economía social o solidaria”, 
no es simplemente “doctrina” o 
“modelo”, es ante todo expresión de 
otras formas de hacer economía. 
 
Se requiere superar la mentalidad 
restrictiva que tenemos de creer que 
la economía “social o solidaria”, se 
reduce a unas formas organizativas.  
 
 

Se necesita una economía mas solidaria y 
mas economía de la solidaridad  



Las posibilidades del desarrollo del modelo cooperativo 
y solidario, están estrechamente relacionadas con la 
construcción de sociedades democráticas.  
 
No hay democracia política sin democracia económica y 
viceversa. La necesidad de una economía más plural 
que reconoce la existencia de una economía pública, 
una economía privada lucrativa y una economía 
solidaria.  
 
Al menos desde la modernidad, las economías son 
construcciones políticas y no el mero resultado natural 
de procesos evolutivos. 
  

3. La suerte de la economía solidaria en el continente 
está ligada al avance de la democracia 



 
El régimen democrático es la forma de vida política 

que da la mayor libertad al mayor número, que 
reconoce y protege la mayor diversidad posible. En 

últimas, no se define por la participación o por el 
consenso sino por el respeto de las libertades y la 

diversidad. Dicho de otra manera, no hay democracia 
sin pluralismo; Es imposible pensar la sociedad sin la 

pluralidad de sus actores, por tanto la democracia no 
puede ser representativa sino siendo pluralista”. 

Alaine Touraine  (2006) 
 



La participación de las cooperativas en los hechos de la vida social, 
económica y política de su país, es sustancial para su fortalecimiento, 
para retomar su identidad y principios, es también una escuela de 
formación democrática de sus asociados.  
 
No solo se trata de formar “sujetos de crédito” sino ante todo “sujetos 
sociales”, ciudadanos y ciudadanas que defienden su derecho a otra 
economía y demandan del Estado las garantías necesarias para su 
desarrollo, como lo hace con la economía privada lucrativa.  
 
No se trata de posiciones partidistas, sino de asumir las banderas 
humanistas y democráticas que inspiraron a los fundadores del 
movimiento cooperativo internacional. 
 

4. la construcción democrática requiere de una 
ciudadanía activa y participante,  y esta ciudadanía no 
está dada, implica un proceso de aprendizaje 
individual y colectivo, implica participar en la esfera 
de lo público. 



 
No hay cambio social sin movimiento social. Los movimientos sociales 
son agentes activos del cambio social, si ellos no se movilizan, los 
cambios no se producen.  

Pintura "El Cuarto Estado", de Giuseppe Pellizza da Volpedo 

5. El fortalecimiento de la democracia y en ella, de la economía 
solidaria, depende de la acción de un movimiento social que logre el 
reconocimiento de sus derechos 



Un movimiento social es una colectividad actuando 
con continuidad para promover o resistir a un 
cambio en la sociedad.(Turner y Killian). 
 
Los movimientos sociales son agentes de 
producción simbólica, de reelaboración y 
transformación de formas de interpretar el mundo, 
ámbitos de experimentación constante con nuevas 
propuestas de relación, de intercambio y de vida, 
laboratorios de innovación de hábitos y reglas 
sociales largamente ensayadas.  
 
Superar la idea de “sector” para re-interpretarse 
como movimiento social, puede contribuir a un 
papel más activo del cooperativismo americano. 



En el siglo XXI, por más importante que se sea, el cooperativismo no es la 
única fuerza transformadora que se ha desatado en la sociedad, son 
diversas las expresiones, iniciativas, redes, movimientos que buscan un 
cambio social y de las relaciones económicas, coincidiendo en muchos 
casos con los fundamentos del cooperativismo.  
 



Los movimientos sociales encuentran nuevas formas de 
expresarse donde las comunicaciones son determinantes y hay 
un alejamiento al uso de la violencia  



En el ambiente cooperativo la palabra “integración” remite generalmente 
a las estructuras que integran cooperativas. Sin embargo, hay un 
consenso respecto a las consecuencias negativas asociadas a la 
desintegración entre el cooperativismo y su relación con otros actores de 
la sociedad.   
 
El cooperativismo no puede seguir siendo “autista” con respecto al resto 
de la sociedad en que vive y actúa, su desarrollo está íntimamente 
relacionado con lo que acontece en la sociedad en la que está inmerso y 
esa sociedad en américa es diversa ; “india”, “blanca”, “negra”, “mulata”, 
“mestiza”.  
 
lo que acontece en argentina no es necesariamente lo mismo que 
acontece en Colombia, México o Canadá, por tanto, hay que saber 
construir propuestas integradoras que logren sintonizarse con la realidad 
local en que se actúa.   

6. Entonces, la integración no es solo cooperativa, la 
integración cooperativa está al servicio de la sociedad 
y de las fuerzas transformadoras que en ella se han 
desatado. 



 
Una equivocada visión corporativista nos ha llevado a 
aislarnos de esas dinámicas y experiencias sociales, cuando 
podríamos ser la fuerza dinamizadora y articuladora de 
procesos sociales más amplios y dinámicos.  
 
Entonces, la integración no es solo cooperativa, la integración 
cooperativa está al servicio de la sociedad y de las fuerzas 
transformadoras que en ella se han desatado.  
 
La integración como movimiento no es un fin en sí mismo, es 
un medio que nos permite potenciar nuestro desarrollo para 
cumplir el fin último del cooperativismo, la transformación 
social y el bien vivir de las personas.  
  



INTEGRACION  PARA HACER 
ECONOMIA SOLIDARIA  

INTEGRACION  PARA FORMAR 
CIUDADANIA  

HACIA UN 
MOVIMIENTO 

SOCIO-
ECONOMICO 

DE LA 
SOLIDARIDAD 

7. Estamos frente a la necesidad de dinamizar un movimiento socio-
económico de la solidaridad, de reclamar la existencia de una ciudadanía 
que reivindica la solidaridad como un derecho, que ha construido lógicas, 
practicas, identidades, organizaciones y empresas.  

Pero ello, solo es posible integrándonos con otros actores sociales, siendo 
parte de las fuerzas transformadoras que se están desatando en esta 
sociedad y ser un actor de liderazgo en la cohesión y transformación social.  
 



Las organizaciones solidarias 
representan un importante tejido social 

en Colombia. 
 

Las  Cooperativas, Fondos de 
Empleados, Asociaciones Mutuales,  en 

el año 2012 asociaban 6.519.506 
 

Las Juntas de Acción Comunal se 
estiman en 52.000 entidades en barrios 

y veredas. 
 

Las organizaciones que promueven el 
voluntariado registran la participación 

de  700 mil personas. 
 

Las organizaciones agrarias afilian más 
de 100.000 familias campesinas 

 
250 mil Fundaciones, Corporaciones y 

Asociaciones que ejercen la solidaridad 
aparecen registradas en las Cámaras de 

Comercio.  

A pesar de su importancia el sector solidario en Colombia 
presenta diversas problemáticas. Estamos frente a un conjunto de 

organizaciones y expresiones de la solidaridad dispersas y 
fragmentadas. El movimiento cooperativo podría liderar estas 

fuerzas sociales.   

La integración en el caso colombiano 



Ello implica avanzar en la construcción de nuevas formas de 
integración, en espacios de cooperación, ayuda mutua y articulación 

identificando propósitos colectivos, reconociendo la diversidad y 
diferencias de lo que se es, pero generando identidad y coherencia 

frente a los principios y valores comunes.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAL VEZ  ESTEMOS NECESITANDO..  
“…un nuevo modo de pensar que nos 
incite a descubrir quienes somos en una 
sociedad que se quiera mas a sí misma. 
Que aproveche al máximo nuestra 
creatividad inagotable, conciba una 
ética -y tal vez una estética- para 
nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal.  Que integre las 
ciencias y las artes a la canasta familiar, 
de acuerdo con los designios de un gran 
poeta de nuestro tiempo que pidió no 
seguir amándolas por separado como a 
dos hermanas enemigas.  Que canalice 
hacia la vida la inmensa energía 
creadora que durante siglos hemos 
despilfarrado en la depredación y la 
violencia, y nos abra al fin la segunda 
oportunidad sobre la tierra que no tuvo 
la estirpe desgraciada del coronel 
Aureliano Buendía”.     



GRACIAS 

 
INSTITUTO DE ECONOMIA SOCIAL Y 

COOPERATIVISMO  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

 
Jarrison.martinez@ucc.edu.co 
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