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Resumen 

 

La economía solidaria es un concepto que nace a partir de la importancia que tiene la economía 

de los países para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, pero atendiendo a preceptos de 

solidaridad asociados a las buenas prácticas en todos los niveles del ciclo económico (financiación, 

producción, comercialización y consumo), priorizando el bienestar de los individuos por encima 

de los intereses monetarios de las organizaciones. Este argumento exige entonces un análisis frente 

a la situación actual de Colombia, donde se requiere el concurso de diversos elementos de la 

economía para poder afrontar condiciones de desigualdad como el desempleo y facilitar un 

ambiente propicio para el desarrollo de innovación organizacional para lo que se supone traerá la 

finalización del conflicto armado en Colombia. Es por ello que este articulo pretende resaltar la 

importancia de la economía como elemento fundamental de desarrollo, estableciendo los efectos 

del desempleo como factor de desigualdad e identificando el papel de las organizaciones de 

Economía Solidaria en la potenciación económica de los individuos afectados por condiciones 

como el conflicto armado en Colombia, la delincuencia organizada u otros actores armados 

ilegales. 

 

Palabras Clave: Economía Solidaria, Desempleo, Economía, Innovación 

 

Abstract 

 

Solidarity economy is a concept that comes from the importance of the economy of countries 

to improve the quality of life of the entire society, but taking into precepts of solidarity associated 
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with good practices at all levels of the business cycle ( financing, production, marketing and 

consumption), prioritizing the welfare of individuals above the monetary interests of the 

organizations. This argument requires an analysis then address the current situation in Colombia 

who requires the assistance of various elements of the economy in order to tackle unequal 

conditions such as unemployment and facilitate an environment conducive to the development of 

organizational innovation for what is supposed to bring environment end of the armed conflict in 

Colombia, which is why this article aims to highlight the importance of the economy as a key 

element of development, establishing the effects of a factor of inequality, such as unemployment 

and identifying and Solidarity economy organizations play a key role the economic empowerment 

of individuals affected by conditions such as the armed conflict in Colombia, organized crime or 

other illegal armed groups. 

 

Keywords: Solidarity Economy, Unemployment, Economy, Innovation 

 

Introducción 

 

En el ámbito de la administración de empresas y más específicamente en el área de la Alta 

Gerencia es fundamental identificar todas aquellas estrategias que permitan potenciar los procesos 

para el cumplimiento de la misión institucional y entre ellas se encuentra una propuesta 

relativamente actual que hace referencia principalmente a generar un sentido de acompañamiento 

a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable por encima de otros 

intereses, es ella la Economía Solidaria, cuya objetivo principal es incorporar a la gestión de las 
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organizaciones valores universales como la equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad 

social y democracia directa (REAS, 2011). 

 

Mediante la Ley 454 de 1998, se define a la economía solidaria como “el sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas 

en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

humanísticas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y 

fin de la economía” (Gobierno, 1998). Es en su contexto una economía alternativa que enfoca su 

modelo de negocio en desarrollo sostenible, derechos humanos y colaboración y a partir de allí 

generar un factor diferenciador, lo que eventualmente puede transformase en una propuesta de 

competitividad que beneficia tanto a la organización como a la sociedad en general. 

 

Dada la desigualdad y gran concentración de riquezas que dicen ha dejado el modelo económico 

neoliberal, organizaciones nacionales e internacionales debaten en el país la necesidad de migrar 

hacia otro modelo de desarrollo basado en la autogestión de las personas. Se trata de "una economía 

solidaria" donde se preste más atención a las actividades productivas de organizaciones que se 

articulan para acceder al mercado y lograr mejores beneficios. Así lo explicó Nicolás Cruz Tineo, 

del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) y la Red Nacional de 

Organizaciones de Economía Solidaria (Redesol) (Molina, 2010). 

 

Es por lo anterior que este artículo de investigación es adecuado para los lineamientos de la 

Alta Gerencia, que buscan abrir el espectro frente a posibles oportunidades de negocio que puedan 

ser atractivos para el cliente interno y para el potencial cliente externo, en el entendido que la 
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dirección de la organización debe establecer estrategias que favorezcan a su entorno social para 

garantizar un desarrollo sostenible. Así mismo, es fundamental identificar modelos de innovación 

frente a los modelos económicos que manejan las organizaciones en Colombia, los cuales deberían 

ajustarse al nuevo escenario que propone la finalización del conflicto armado con la guerrilla de 

las Farc. 

 

¿Es la Economía Solidaria una alternativa de gestión innovadora para el fortalecimiento de las 

organizaciones en Colombia? 

 

Objetivo General 

 

Establecer la importancia de la Economía Solidaria como factor de diferenciación e innovación 

para las organizaciones  

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar el concepto de Economía como elemento en la consolidación social del país. 

 

Examinar el desempleo como factor de desigualdad social que afecta la economía. 

 

Valorar la Economía Solidaria como alternativa de innovación para las organizaciones en 

Colombia 
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Capítulo 1 

Concepto de Economía 

 

Para poder iniciar a generar el concepto de economía podríamos hacer uso de diferentes 

definiciones las cuales nos brinda una idea general de su significado así: Descomponiendo la 

palabra economía y hablando en términos etimológicos (economía) proviene del vocablo griego 

(oikos-nomos) que traduciría más o menos al español en (casa – ley); desde este punto de vista se 

podría decir que economía es la ley de la casa o en términos aristotélicos la correcta administración 

y manejo de las cosas (Garbie, 2002). La economía es una ciencia social, por naturaleza, 

encaminada al estudio del comportamiento del hombre como productor, distribuidor y consumidor 

de bienes materiales y servicios y las determinantes condiciones en el interactuar de cada uno de 

ellos; según Carlos Marx, economía es una ciencia que estudia las leyes de la producción y la 

distribución de la riqueza. La actividad humana que se ocupa de la Economía se desarrolla en el 

ámbito social de la vida del hombre. 

 

Extractando los conceptos de varios autores, la economía es la ciencia que estudia la acción 

productiva del hombre frente a la naturaleza, los mecanismos de distribución de esos bienes y las 

relaciones de intercambio que de allí se derivan. Estudia, además, desde una perspectiva histórica, 

las leyes que regulan el comportamiento de las sociedades y del papel que juegan los individuos 

en estas sociedades. 
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Se afirma que la economía es la ciencia social por excelencia dado su objeto, sujeto y campo 

de aplicación. Estudia la relación entre el hombre y la naturaleza para producir los bienes útiles a 

las sociedades. 

 

¿Para qué sirve la economía? 

 

En términos técnicos la economía es necesario para entender la asignación de los recursos, la 

distribución del ingreso, los movimientos de los mercados y la dinámica micro y macroeconómica 

de una empresa, un negocio e incluso de un país.  La ciencia de la economía tiene múltiples 

aplicaciones de carácter sectorial en las cuales podemos analizar su función: 

 

• Agrícola 

• Industrial 

• Comercio 

• Agregados macro 

• Internacional 

• Laboral 

 

Y podríamos afirmar que hasta en la política tiene su aplicación si se toma en consideración 

que las decisiones políticas están directamente relacionadas con el comportamiento económico de 

una nación. El ámbito de la economía está ligado a las actividades del hombre durante su desarrollo 

como ser vivo y como parte de una sociedad. 
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El mismo hombre le da sentido a la existencia del concepto de economía en la medida que sus 

esfuerzos para garantizar su subsistencia requiere el estudio de hechos cuantificables, medibles y 

reducibles en números, los cuales tienen un comportamiento variable que requiere la aplicación de 

parámetros para su correcto funcionamiento (Jimenez, 1987). 

 

Economía Solidaria 

 

La economía solidaria forma parte de las luchas civiles y sociales por un modelo de desarrollo 

alternativo donde no priman las leyes del mercado y la ganancia del que invierte el capital. Se 

busca la sustentación de sectores alternativos basados en la autogestión y la participación, 

buscando el desarrollo humano individual y colectivo, integrando dimensiones económicas, 

políticas, culturales y sociales; se trata de no perder el rumbo que debe tener el sector social, es 

decir no alejarse de su base social, contrario al pensamiento central que sostiene que la economía 

es un mecanismo sin sujetos, separado de la sociedad (Rodríguez & Guerra, 2015). 

 

Una clave de la propuesta de la economía solidaria es institucionalizar mediante la práctica y 

mediante normas expresas, reglas morales que conformen el funcionamiento de toda la economía; 

para ello se debe consolidar, desarrollar o construir un fuerte subsistema de la economía de alcance 

global pero con ramificaciones en todas las regiones y localidades del mundo que sea 

conscientemente regido por esas normas, estableciendo alianzas entre diversas formas de 

organización de la producción, la distribución y el consumo, que aseguren la reproducción 

ampliada de la vida de todos, avanzando contra la economía orientada por el lucro sin límites. 

(Gaiger, 1999). 
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Capítulo 2 

 

Efectos del desempleo en la Economía 

Las consecuencias que el desempleo trae en la economía de un país son de diversa índole no 

solo económicas sino también sociales. Los costos económicos son la representación de los 

productos que se dejan de llevar al mercado, que para el caso del desempleo no solo incluye los 

bienes que se pierden por la falta de producción sino también la diminución del capital humano, 

el cual pierde habilidades y competencias al estar en estado de desocupación. La repercusión 

directa se conoce como pobreza y se refleja mediante la limitación de las personas afectadas, a 

tener acceso a productos y servicios que le brinden las mínimas condiciones para vivir de una 

forma digna. Aunque en un país como Colombia es difícil de medir el impacto del costo económico 

sobre la sociedad, si es relevante a la hora de justificar el conflicto interno para los grupos 

guerrilleros que existen en el país. 

 

Entre las consecuencias de los altos índices de desempleo en un país se consideran aspectos 

sociales como la migración  a la que recurren la mayoría de personas a sitios donde consideran que 

podrían tener mejores opciones laborales, así mismo entre los  principales motivos por los cuales 

las personas emigran se encuentran las altas tasas de desempleo, la miseria, la falta de recursos 

económicos y sociales, la violencia y la guerra, son siempre los motivos que fuerzan a individuos 

y familias enteras a buscar medios de subsistencia lejos de su propia tierra. 
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Es evidente que el aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las 

familias, por lo que éstas tienen que reducir su nivel de vida. Las consecuencias de este hecho no 

son sólo económicas, sino también sociales, y se agravan por el hecho que este problema suele 

afectar con mayor intensidad a los sectores más débiles de la sociedad. En numerosas ocasiones, 

el pensamiento económico dominante cita a la inflación como el principal enemigo de las clases 

humildes, pero, si bien es cierto que el aumento de precios es especialmente negativo para las 

familias con menores ingresos, son mucho peores los efectos que tienen sobre ellos la falta de un 

empleo o la precariedad laboral. 

 

Es indudable que el desempleo produce una reducción de la demanda por la pérdida de poder 

adquisitivo de las personas afectadas por el desempleo. Este descenso es más pronunciado en 

aquellos bienes que por su costo requieren una mayor planificación, posponiendo su compra a 

futuros tiempos mejores. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y 

provoca una especie de “efectos de segunda ronda” contribuyendo a un mayor aumento del 

desempleo. (Rodriguez, 2008). 

 

La dinámica laboral es muy compleja, sobre todo en nuestro país, donde existen muchas 

condiciones exigidas por parte de los entes reguladores hacia las empresas, que lejos de beneficiar 

al trabajador, realmente complica la existencia de empresas y por ende, al no existir no hay 

empleados. Cuando aumenta el desempleo cae el consumo y por tanto el PIB, para el propio estado 

es un problema grave, porque disminuye la recolección de impuestos directos e indirectos, lo cual 

dificulta el financiamiento de las obras públicas e instituciones del país. Además, existe una 

correlación positiva entre el desempleo y la delincuencia, por tanto, conforme aumenta 1% el 
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desempleo, el índice de delincuencia aumenta en 0,5% según fuentes de la Agencia Mundial de 

Seguridad. 

 

Por otra parte, el concepto de escasez da una explicación lógica de para qué sirve la economía 

ya que las necesidades humanas son esencialmente ilimitadas, mientras que los recursos 

económicos son limitados, así como los bienes, productos, etc. Así es cuando se requiere de una 

ciencia que garantice la administración adecuada de los recursos limitados para que puedan ser 

sostenidos en el tiempo y faciliten una calidad de vida adecuada para los miembros que afecta 

directa o indirectamente. 

 

Subsistencia del hombre a través de tiempo 

 

La economía ha existido en todos los tiempos y en todos los pueblos, y nace de la necesidad del 

hombre por tener condiciones básicas como alimento, vivienda, vestido entre otros. De allí, que el 

hombre busque la satisfacción de sus necesidades a través de diferentes mecanismos, y entre ellos 

encontramos las actividades económicas, las cuales facilitaron el interés de las personas por el 

conocimiento, buscando sacar provecho de ello mediante la elaboración de productos o prestación 

de servicios que les permitiera tener algo significativo a cambio y que la garantizara condiciones 

de vida adecuadas. 

 

El concepto de desarrollo sostenible podría responder en alguna medida a la pregunta inicial, 

toda vez que se buscan estrategias que garanticen el aprovechamiento de los recursos y su 

restitución en el tiempo, y para ello se requiere planes específicos para el uso de materias primas 
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para la elaboración de productos y la prestación de servicios. El criterio debe ser tal que debe 

tomarse en consideración los conceptos de protección del medio ambiente, las condiciones de vida 

de los habitantes de los países, el reconocimiento de diferencias ideológicas, políticas, religiosas 

que faciliten el entendimiento entre los habitantes del planeta como parámetros para que el hombre 

pueda subsistir en el tiempo. 

 

El uso de los recursos naturales en si no es negativo. Negativo es su uso excesivo. Por ello es 

que los expertos recomiendan el uso sostenible de estos recursos. Uso sostenible es aquel que 

garantiza la supervivencia de las futuras generaciones. Esto significa que las metas económicas y 

sociales de un país también a nivel global deben armonizar con las metas medioambientales 

(Gudynas, 2004). Es por ello que la economía debe tener un nivel de equilibrio que balancea todas 

las condiciones de vida de las personas en una sociedad determinada, pero hoy en día la 

globalización ha hecho que sus efectos crucen fronteras, y es allí donde todos los habitantes de la 

tierra estamos comprometidos unos con otros para nuestra propia subsistencia. La acción del 

hombre sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el último siglo, que se puede afirmar 

que no existe ecosistema que no esté afectado por su actividad.  

 

Desde hace milenios el hombre ha explotado y modificado la naturaleza para subsistir, pero en 

los últimos decenios además ha producido miles de sustancias nuevas que se han difundido por 

toda la atmósfera, la hidrosfera, los suelos y la biosfera, es por ello que si queremos subsistir en el 

tiempo debemos iniciar por la protección de aquellos factores que nos proporcionan los elementos 

con los cuales se estructura la economía no solo estatal sino también mundial. 

 



14 
 

Capítulo 3 

 

Economía Solidaria como campo para el desarrollo del emprendimiento 

 

El concepto de emprendimiento ha estado ligado directamente a los procesos de innovación del 

país y es por ello que se considera relevante acotar que hoy en día el emprendimiento ha ganado 

importancia entre las personas, ya que es sinónimo de independencia y de estabilidad económica 

y hace parte de las políticas  del gobierno nacional para contrarrestar los efectos del desempleo y 

la baja calidad de los empleos existentes, convirtiéndose en el motor para que las personas busquen 

generar sus propios negocios y pasar de ser de empleados a empleadores.  

 

Es así como se puede generar una relación con la gestión de las economías solidarias en el 

desarrollo innovador del país, toda vez que diversas investigaciones han determinado que las 

economías solidarias creadas bajo un modelo de emprendimiento tienen un camino más exitoso, y 

se detalla la importancia de la pluralidad de los participantes como puntos que potencian las 

diversas ideas y proyectos que se desarrollaran en dichas organizaciones (IEPS, 2014). Es claro 

que para crear una empresa de economía solidaria sostenible en el futuro es indispensable, sumar 

un proyecto económico con un componente social que lo soporte. Es así como se pueden generar 

compromisos entre las personas asociadas, los cuales busquen un bienestar colectivo mediante el 

trabajo sobre intereses comunes. 

 

Bajo el argumento que una entidad de economía solidaria está formada por una asociación de 

personas que buscan un resultado común a través de una propiedad democrática, en donde la 
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persona está por encima de los intereses lucrativos, podemos decir que el emprendimiento 

permitirá elevar los niveles de efectividad y sostenimiento de estas organizaciones, lo cual se verá 

representado en la economía del país (REAS, 2011). En Colombia la globalización ha permitido 

ampliar el rango de visión económica de las organizaciones existentes y nacientes, lo cual implica 

que las economías solidarias deben estar incorporadas a los modelos económicos nacionales e 

internacionales, y es allí donde el emprendimiento cobra importancia, ya que las bases de este 

modelo de negocio requiere estar al día con los factores tecnológicos, sociales, políticos y 

económicos del mundo para poder generar productos o servicios competitivos en diferentes 

segmentos de la población. 

 

El gobierno ha entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, que se han 

iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su propia 

unidad productiva. Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover 

la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento específico 

suficiente para poder ofertar un producto o un servicio y Colombia no es la excepción y es por ello 

que las organizaciones de economía solidaria deben alinearse con las estrategias gubernamentales 

de emprendimiento para poder impulsar la economía estatal como parte de la gestión en el proceso 

de innovación del país. 

 

Economía Solidaria e Innovación 

 

Frente a las actuales circunstancias del país, y ante la incapacidad de un modelo de desarrollo 

de resolver la magnitud del conflicto nacional, todos debemos ser innovadores frente a tal 
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adversidad. Colombia debe ser una sociedad innovadora, original y soberana en los lineamientos 

de sus estrategias de desarrollo hacia el futuro y es por ello que modelos de economía solidaria 

con su capacidad de crecimiento a través de la asociación se convierten en una herramienta para 

potenciar las habilidades de las personas que las componen, por lo que se considera un modelo 

viable para la creación de empresas. El objetivo de las economías solidarias es elevar el nivel 

económico, social y cultural de los asociados y su comunidad circundante. De allí que este se 

convierta en un escenario atractivo para crear empresa y trabajar por el bienestar, la equidad y el 

desarrollo del país. 

 

Y es que el solo concepto de instituciones de economía solidaria en sí, es parte fundamental 

dentro del proceso innovador del modelo económico del país mediante la conformación de equipos 

que se enfocan en organizaciones de economía social y solidaria, como cooperativas, sociedades 

laborales, empresas de inserción, empresas sociales, y otras, insistiendo en sus especificidades, 

valores y principios de funcionamiento y los efectos positivos económicos, sociales y 

medioambientales para un crecimiento equilibrado y cohesionador centrado en las personas.  

 

Por lo anterior se deben tener en importancia los siguientes tópicos:  

• Desarrollo sostenible 

• Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

• Valores en la empresa (y las organizaciones) 

• Participación de las personas en la empresa (y las organizaciones) 

• Trabajo digno 

• Sostenibilidad de las cadenas de suministro. 
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Esto son solo algunos parámetros con los cuales las organizaciones en diferentes campos buscan 

su sostenibilidad económica, los cuales se representan en el desarrollo económico del país y con 

las cuales se potencian las organizaciones y entre ellas las de economía solidaria para dar un 

impulso efectivo a la competitividad económica de nuestro país. 

 

Importancia de la Economía Solidaria en la actualidad de Colombia 

 

Si queremos analizar la importancia de la gestión de las organizaciones solidarias dentro del 

proceso innovador del país no podemos dejar de lado el actual proceso de paz con el grupo 

guerrillero de las FARC, dentro de la agenda acordada por el gobierno y el grupo guerrillero hay 

aspectos que sin duda alguna hacen parte del futuro de Colombia y en esa medida la 

implementación de diversos modelos económicos permitirá aportar a la reconstrucción de nuestro 

país en materia económica. Dentro de la agenda acordada, que contiene cinco ejes principales se 

señaló en el primero de ellos, destinado a la “Política de desarrollo agrario integral”, un punto 

específicamente referido al “estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y 

cooperativa”, como uno de los aspectos esenciales para promover el desarrollo agrario integral, y 

elemento determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y 

económico equitativo del país (Valencia Agudelo, 2012). 

 

 Es así como desde el agro se espera dar un impulso a la economía del país y que mejor manera 

de hacerlo si no es generando estrategias innovadoras que permitan hacer una inclusión total de 

todos los sectores económicos del país, empezando desde los campesinos que laboran en la tierra, 
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hasta los grandes conglomerados económicos que suministran productos y servicios con altos 

estándares de competitividad. Que mejor forma de aportar al país, si no es aprovechando la 

dinámica sobre la cual funcionan las organizaciones de Economía Solidaria, en la cual es 

importante el conocimiento y la experiencia que aporta cada uno de los individuos y mucho más 

cuando buscamos explotar económicamente la posibilidad de contar con un entorno libre de 

conflicto armado, que en tiempo pasados era la principal piedra en el zapato para la evolución y 

sostenibilidad de las economías. 

 

Conclusiones 

 

Dentro del desarrollo temático de este artículo es importante destacar como la Economía 

Solidaria será un factor de competitividad importante en el crecimiento del sector económico en 

un posible panorama de favorabilidad en materia de seguridad en Colombia, como consecuencia 

de la firma de un tratado de paz con la guerrilla de las Farc y en esa medida se deberá potenciar la 

provisión de empleo, la protección social y muchos otros beneficios sociales y económicos que se 

pueden desprender de estrategias organizacionales tendientes a fomentar la democracia, la 

rentabilidad colectiva y el desarrollo no solo de la organización sino también de la persona del 

común. 

 

En Colombia ya se está dando prioridad a la creación de escenarios propios para las economías 

solidarias mediante la creación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, lo que es una muestra del apoyo a las estrategias de innovación y emprendimiento que 

buscan generar economía mediante la creación o fortalecimiento de diversas empresas que 
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pretenden  sobre poner los intereses generales sobre los particulares, convirtiéndose así en una 

alternativa viable frente a la lucha contra los factores de desigualdad presentes en Colombia y 

particularizando en el desempleo, el cual fue relacionado en el presente artículo. Así mismo todas 

las estrategias que el gobierno pueda emplear en este sentido, serán importantes para facilitar el 

crecimiento económico del país y se podrán mantener índices de desempleo y pobreza en niveles 

bajos, a partir del incremento de organizaciones que se identifiquen con el modelo de economía 

solidaria. 

 

Finalmente, es importante acotar como la dinámica de la Economía Solidaria está alineada de 

forma cercana frente a las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo, su 

enfoque es más humanista y demanda el contacto directo con los individuos de su entorno, para 

así minimizar los factores de inequidad que se presentan en diversas zonas del territorio nacional 

y generar al mismo tiempo una identidad propia que favorezca las utilidades para garantizar un 

desarrollo sostenible en el tiempo y aportando a la construcción de país en un escenario de post 

conflicto. En este aspecto la economía solidaria se establece como una alternativa viable para que 

los productores y los consumidores mantengan una calidad de vida adecuada, con una estabilidad 

de precios apropiado y con la garantía de una identidad positiva frente a la relación comercial con 

todos los agentes que intervienen en los procesos comerciales. 
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