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Editorial
La intercooperación como principio
fundamental de la gestión solidaria, se
consolida a diario en cada una de las
actividades de gestión y de servicio que
desarrollamos. Así, en nuestra cooperativa
este aspecto de la organización se
manifiesta en primera instancia a través de
cada uno de los servicios ofrecidos a los
asociados. En segunda instancia, a través
de la creación, fomento y fortalecimiento de
otras entidades cooperativas o no,
encargadas de promover servicios y
bienestar, no solo a los asociados, sino a los
terceros vinculados y todos aquellos
participantes del mercado preocupados por
la vida de nuestra organización.
En este amplio espectro, sobresalen entre

otros, los asociados a la Unión de
Profesionales para la Cultura y la
Recreación, los asociados y usuarios de
servicios del P.C.R., las entidades usuarias
de capacitación del CIEC o los futuros
beneficiarios de las acciones de nuestra
Fundación Social, entre otros.
Un tercer elemento de esta intercooperación
se hace visible cuando nuestras entidades
también interactúan con otras entidades del
sector solidario, del gobierno o de empresas
privadas siendo importante destacar la
incursión de la Cooperativa de Profesores a
través del CIEC en escenarios académicos
internacionales como manifestación
expresa de nuestra vocación de
intercooperar.

Dimensión social: unión de las personas para
el bienestar social
Las empresas asociativas en su doble
identidad, tienen un componente esencial en
su organización: lo social.
!La asociación de personas
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que se han unido para ayudarse
entre sí. Las empresas
asociativas son sociedades de
personas, no de capital.
!En ellas los asociados son
sujetos, actores, objeto y fin de
cada organización.
!El ser humano es el eje de
todas las decisiones.
!Lo social se debe equilibrar
con lo económico
La función social de las formas asociativas
con frecuencia ha sido mal comprendida y mal

interpretada. Las empresas asociativas
están llamadas a desempeñar una
importante función social que depende de la
voluntad y propósito de sus miembros.
Esta dimensión social, unida a
la gestión económica es la vía
que escogen muchos grupos
humanos desfavorecidos con el
propósito de promover la
solución de sus propias
necesidades comunes y
generar riqueza social para
todos. La incorporación de la
mujer y los jóvenes en estos
propósitos sociales ha sido de
vital importancia en el nuevo
desarrollo de formas asociativas.

Tomado de: 100 claves de la Economía Solidaria. Alveiro Monsalve. 2 Edición.
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La solidaridad, ¿de moda en el país?

a solidaridad en el país se enfrenta hoy en día
a una situación muy interesante. Nos
encontramos de moda. Tanto desde el Estado
como desde el sector privado y la sociedad civil han
puesto los ojos sobre esta propuesta. Así, por
ejemplo, dos de las locomotoras que propone el
plan del gobierno nacional hablan de la economía
solidaria y las fundaciones a través de la cuales el
sector privado expresa su altruismo y plantea la
necesidad de desarrollar la solidaridad.
Estamos viviendo hoy en día una situación que
hace unos años no se nos pasaba por la mente;
todo el mundo habla de la solidaridad y esto tiene
aspectos positivos y negativos y por ello conviene
que, desde el sector solidario, se haga un análisis
juicioso de lo que está sucediendo en la actualidad.
En parte podría pensarse que a esta situación se ha
llegado gracias a que en la Constitución de 1991 se
incluyó el término de solidaridad como un aspecto
fundamental que se ha de desarrollar en la sociedad
colombiana.
Sin embargo, un rápido análisis de esta situación no
permitiría suponer que este ha sido el factor
determinante para que la solidaridad esté de moda
y en desarrollo en la sociedad colombiana. En parte,
porque consideramos que un porcentaje reducido
de la población colombiana ha leído la constitución,
la ha comprendido o tiene noción de lo que se está
proponiendo: un cambio sustancial en la norma de
vida para los colombianos. Por lo tanto, la
probabilidad que la moda haya sido originada por
este hecho es bastante reducida y se puede
descartar.
Este repentino interés ¿habrá sido causado por la
mención de la economía solidaria en algunas de las
locomotoras que plantea el plan de desarrollo del
gobierno actual, como propuesta de asociatividad
para impulsar las mipymes, en el marco del
encadenamiento de estos actores a las cadenas
productivas que propone la gran producción? o
¿porque en algunos de los temas centrales de los
diálogos de la Habana está presente la idea del
papel que debe cumplir la economía solidaria?
Ojalá esta fuera realmente la situación que nos ha
llevado a estar de moda.
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O ¿será que es la típica expresión del oportunismo,
que aparece en buena parte de las intenciones del
sector privado y en algunas de las fundaciones y
organizaciones no gubernamentales que ven en la
presencia de la economía solidaria en los planes del
gobierno actual y en los diálogos de paz, la
oportunidad de tomar para sí, una buena tajada de
los recursos que el estado y la cooperación
internacional dispongan para apoyar estos dos
propuestas? Desafortunadamente, este escenario
es el que tiene mayores posibilidades de ser el que
va a ser favorecido en la realidad.
Y frente a estas tres posibles situaciones, ¿qué se
piensa desde el sector?, ¿qué están planteando las
organizaciones solidarias y los gremios que las
representan? ¿Estaremos entrando en el juego
como idiotas útiles o tenemos la capacidad de
ofrecer una propuesta autónoma y propia que lidere
la realización de acciones conjuntas con el estado,
el sector privado y la sociedad civil organizada, para
superar esta fase de oportunismo que nos abruma
en este momento?
¿Cuáles son la propuestas y temas que tratamos en
foros, encuentros, tertulias y reuniones que
comienzan a producirse como un Tsunami de
retórica solidarista? o ¿será realmente la
emergencia de un movimiento social, económico,
político, ambiental y cultural que nos conduzca a dar
el salto paradigmático que está exigiendo este siglo
XXI?
El llamado es a reflexionar sobre el por qué de este
súbito momento de popularidad que vive el término
solidaridad. Creo que este es el reto a enfrentar en
este momento, antes de que nos arrase una oleada
oportunista de solidarismo interesado en ayudarse
a sí mismo y no a los otros. ¿Dejaremos pasar este
momento, sin pena ni gloria, como hemos dejado
pasar otros momentos sin haber producido una
situación de consolidación y reconocimiento de las
posibilidades que plantea el Sistema de Economía
Solidaria a la sociedad civil para un grueso de la
población que habita este país?
Ricardo Dávila Ladrón de Guevara
Consultor Externo
Coordinador Nacional RED UNICOSOL
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
¡Feliz Cumpleaños a nuestra Cooperativa!
El 7 de noviembre se conmemoró el cuadragésimo sexto aniversario
de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de
Colombia, con la presencia de los Funcionarios del Grupo
Cooperativo y algunos Asociados.

En la reunión del aniversario de la Cooperativa,
también se hizo entrega de un pergamino de
despedida al Dr. Miguel Ibáñez Ibáñez quien por 20
años fue el Secretario General de la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional.
¡Gracias Dr. Ibáñez por su servicio y dedicación
durante todos estos años!

Solidaridad Fundación Social de la
Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia
Estimado Asociados:
Como muchos de ustedes saben, la Cooperativa de
Profesores ha emprendido un nuevo reto con la
creación de Solidaridad Fundación Social. Esta
tiene como objeto social fomentar, gestionar y
desarrollar iniciativas que tengan como finalidad
crear y afianzar sistemas de apoyo, ayuda y
seguridad para las personas cuyas condiciones
económicas lo hagan aconsejable y que puedan
ofrecerse como oportunidad de colaboración de los
Asociados a las entidades del
grupo cooperativo.
Los invitamos a vincularse con esta
iniciativa a través de un aporte
solidario. Puede obtener más
información sobre la Fundación en
el primer piso de la Sede del Centro
de Investigación y Educación
cooperativas - CIEC.
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

Centro de Investigación y Educación Cooperativas

Durante el mes de octubre y como resultado de los trabajos desarrollados en el área de Investigación del
CIEC, se realizaron las siguientes publicaciones, las cuales tenemos el gusto de darles a conocer:
Titulo: Estándares internacionales financieros y contables: su
aplicación en las organizaciones solidarias de Colombia.
Compiladores: Juan Fernando Álvarez R. y Javier Andrés Silva D.
La implementación de los estándares internacionales a nivel
financiero y contable en las organizaciones del sector solidario es
un imperativo para aquellas empresas que deseen integrarse a las
economías de escala y potenciar sus oportunidades de
competencia.
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en
convenio con el Centro de Investigación y Educación cooperativas,
adelantó una investigación con el fin de determinar posibles rutas
de acción para una mejor adopción de los estándares a nivel
financiero y contable, a través de estrategias prácticas y
pedagógicas, desde el estudio de pertinencia de la aplicación de
estándares internacionales en sus esquemas contables y
financieros.

Titulo: Ciudadanía, desarrollo territorial y paz: Una mirada
desde el cooperativismo.
Esta publicación recoge las principales ponencias presentadas el
VIII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en
Cooperativismo, dedicado al análisis de la construcción de
ciudadanía, el desarrollo territorial y la paz desde la perspectiva del
cooperativismo.
Si bien el tema de la paz es de actualidad en el marco de las
negociaciones que se siguen en Colombia, la construcción de
ciudadanía y desarrollo territorial dan cuenta de escenarios mucho
más amplios para la dinámica del cooperativismo en un marco de
crecientes conflictos que en las sociedades latinoamericanas se
derivan de modelos socioeconómicos aún dominados por la
depredación ambiental, la exclusión social, la desigualdad
económica y la ausencia de esquemas democráticos en
consonancia con una política por y para los ciudadanos.
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