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El sector Cooperativo y la Economía Solidaria aportan en gran medida al 

desarrollo mundial en lo económico, social y político, acciones a las que no se 

le ha dado importancia en nuestro país; bien sea por desconocimiento o por 

una acción de la economía de mercado que invisibiliza las diferentes 

realizaciones de este importante sector. 

 

En nuestro país no se ha trabajado por una política pública para el sector; se 

menciona la economía solidaria y cooperativa en temas coyunturales y luego 

de lograr los objetivos de los gobernantes de turno se olvidan las promesas 

sobre el tema. Por esta razón, el sector necesita conformar un equipo Nacional 

de trabajo en defensa, fomento y promoción de la economía solidaria, los 

llamados lobistas, que junto con los congresistas nombrados el pasado mes de 

marzo de 2018 y que firmaron el denominado “PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y UNA 

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA”; gestionado desde la Mesa Nacional de la 

Economía Social y Solidaria, están llamados para que conformen una 

bancada con parlamentarios de todos los partidos que actúen en defensa del 

sector de la economía solidaria. 

 

El trabajo que debe realizar el grupo antes mencionado; será el de dignificar la 

economía social y solidaria, pasando de una acción defensiva y solicitud de 

favores a los parlamentarios de turno, por una acción propositiva; que exija el 

fundamento doctrinario del sector, es decir, principios, valores y fines del sector 

solidario y cooperativo enseñados desde la escuela a los niños, rescatar los 

derechos tributarios arrebatados, impulsar los aspectos legales y solidarios 

para lo que se necesita crear, consolidar y aprobar un estatuto de la Economía 

Cooperativa y Solidaria, propender por la creación o consolidación de la 

Cámara de la Economía social y solidaria, así como establecer un 

Viceministerio o un organismo gubernamental del sector social y solidario.    

 

Este es el reto que tiene el sector Cooperativo y Solidario y que debemos 

desde los diferentes entes de integración afrontar, las cooperativas de la 

Educación, desde la Federación Nacional de Cooperativas del sector Educativo 

Colombiano puede ser el impulsor y trabajar con un proyecto incluyente, 

transparente, contundente y de influencia sectorial en pro de los menos 

favorecidos de Colombia. 

 


