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Antecedentes

Desde el año 2016, la Cooperativa La Fábrica impulsa una iniciativa que persigue la implicación del 
cooperativismo catalán en el proceso de paz en Colombia. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en 
colaboración con la Red de Economía Solidaria de Catalunya (XES en sus siglas en catalán) i la Federación 
de Cooperativas de Catalunya que en el 2017 aportó una pequeña financiación a la iniciativa. También han 
colaborado puntualmente otras cooperativas y entidades: COOP57 i la Cooperativa L’Olivera entre otras.
En el año 2016, para profundizar en este trabajo, se invitó a Barcelona y Cataluña al Secretario de Estado 
del Ministerio de Trabajo de Colombia. Esta visita permitió coordinar e implicar al Ayuntamiento de 
Barcelona (Comisionado de Economía Solidaria y Área de Justicia Social y Cooperación), a la Agencia 
Catalana de Cooperación y a otros agentes institucionales que han seguido realizando labores de apoyo, 
como viajes y estancias en Colombia, con las que la Cooperativa la Fábrica ha contribuido con contactos 
y asesorías diversas hasta el día de hoy. Asimismo, un representante de La Fábrica fue invitado por el 
Ministerio de Trabajo de Colombia a participar en la Gira Sur-Sur, realizada en octubre de 2017 en Bogotá. 
Fue un espacio de diálogo entorno a la construcción de paz y a la reincorporación de ex guerrilleros/
as desde la perspectiva de la economía solidaria, que contó con la participación activa de diversas 
instancias gubernamentales, así como de las FARCS i de la agencia ECOMUN creada a instancias de esta 
organización para impulsar el cooperativismo y otras economías en diferentes regiones y localidades de 
Colombia.
Este trabajo ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con la consultora y asesora del proceso de 
paz Dorys Ardila, así como al espacio colombiano de coordinación de más de 50 entidades (cooperativas 
y asociaciones) llamado Convergencia Alternativa Social y Solidaria por la Paz –CASSP-, que se define 
como: “una alianza amplia y plural de organizaciones, procesos, saberes, experiencias, sectores y 
profesionales alternativos comprometidos con el buen vivir”. 
En la fase actual, con la oportunidad de disponer de un apoyo económico del ICIP, el proyecto trata de 
avanzar de la siguiente manera:

 X  Elaborar un marco teórico y una hipótesis que enmarquen la propuesta de investigación-acción y 
de sensibilización que nos proponemos desarrollar.

 X Poner en valor todas las relaciones y contactos establecidos hasta ahora, sistematizando y 
organizando las aportaciones de todas las entidades y personas implicadas.

 X Realizar una investigación-acción a nivel catalán que nos permita sistematizar, activar y 
movilizar a cooperativas y entidades catalanas que puedan estar interesadas en conformar una 
plataforma comprometida con el proceso de paz a partir del impulso de la economía solidaria y 
otras economías. El espacio podría desarrollarse en el marco de la XES de Cataluña o bien de la 
Federación de Cooperativas de Cataluña, con la participación de las cooperativas, entidades e 
instituciones que se acaben implicando.

 X Como parte de esta investigación-acción se ha trabajado con el Ayuntamiento de Barcelona,   
la Agencia Catalana de Cooperación, el Departamento de Trabajo de la Generalitat (Dirección 
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Objetivos

En coherencia con lo anteriormente expuesto, el proceso de investigación-acción desarrollado ha 
pretendido alcanzar un objetivo, digamos, general: el de impulsar los acuerdos de paz en Colombia 
a través del desarrollo de la economía solidaria y de otras economías a partir de la cooperación 
internacional, considerando que, a diferencia de las propuestas surgidas desde la economía liberal y de 
mercado, las economías solidarias tienen potenciales tangibles y evidentes para facilitar y hacer viables 
los procesos de tránsito de los conflictos (armados y con violencia significativa) hacia contextos de paz 
negativa y también de paz positiva.1

Asimismo, también hemos pretendido alcanzar otros objetivos más concretos y específicos:
 X  Dotarnos de un cuerpo teórico que nos permita encuadrar la acción que llevamos a cabo. 
 X  Identificar agentes sociales catalanes procedentes del cooperativismo y de otros sectores sociales 

-empresariales e institucionales-, que quieran participar de un proceso colectivo y comunitario para 
facilitar el desarrollo del sector cooperativista y de otras economías en Colombia y que incida en el 
proceso de paz.

 X  Incidir en las instituciones y administraciones públicas catalanas para que desarrollen en su ámbito 
institucional y competencial un espacio y/o línea de actuación preferente que, orientada a impulsar el 
cooperativismo y otras economías, favorezcan el proceso de paz en Colombia.

 X Sistematizar la información, los contactos y el proceso de identificación de agentes sociales e 
institucionales comprometidos de acuerdo a los intereses de este proyecto, tanto a nivel catalán 
como internacional.

 X Realizar actividades de sensibilización, información y formación respecto a los acuerdos de paz en 
Colombia, sobre su importancia y trascendencia tanto para Colombia como a nivel internacional, en 
el marco de otros procesos de paz y reconciliación que se están dando o que se puedan dar.

 X Construcción de un espacio o coordinadora de entidades e instituciones que impulse la cooperación 
internacional y que colabore de alguna forma en el proceso de paz en Colombia, a partir de la 
promoción de la economía social y solidaria y de otras economías.

1 -Paz negativa: ausencia de guerra.
 -Paz positiva: ausencia de violencia, tanto directa como estructural. Situación en la que prevalece o se ponen los medios para poner en 
marcha un proceso orientado a la justicia social, la satisfacción de las necesidades básicas, la autonomía, el diálogo, la solidaridad, la equidad, la no 
explotación. Ver Fisas, V. Cultura de paz y gestión de conflictos. y Johan Galtung: Paz mediante medios pacíficos.

1

General de Cooperativas de Cataluña) i ACCIÓN (promoción comercial exterior de la Generalitat 
de Catalunya), instituciones que están comprometidas en impulsar iniciativas de economía 
solidaria a nivel local, nacional e internacional.

 X Asimismo, esta investigación - acción nos permite profundizar en el conocimiento y en las 
relaciones con otros agentes internacionales que quieren implicarse en este proceso de 
construcción de paz en Colombia a través del impulso de la economía solidaria: GSEF (Global 
social Fórum de ESS), RIPESS (Redes internacionales de economía solidaria de América del Norte, 
Centro y Sur), agentes de cooperación diversos: Proyecto Citys (que agrupa a los Ayuntamientos 
de Montreal, Seúl y Barcelona), Unión Europea, FSMET (Foro mundial de las Economías 
Transformadores), fundaciones europeas diversas, ADEPES (coordinadora de cooperativas de 
la Occitania-Estado Francés), diputados europeos interesados   en la temática y especialmente 
sensibles al tema, FUNDECIMA, CINCOOP y otros actores colombianos. Esto nos ha permitido 
visitar y conocer la Región del Cauca, donde se ha hecho una breve estancia de prospección e 
investigación sobre la estrategia que se sigue para con los acuerdos de paz.

 X Dinamizar espacios públicos y colectivos diversos de debate y reflexión en varios lugares de Cataluña, 
como mesas redondas, monográficos sobre el tema y conferencias en: FESEC (Feria de Economía 
Solidaria de Cataluña), Tardor Solidària en el Distrito de Sant Andreu de Barcelona,   Mesa para la Paz y 
los Derechos Humanos de Colombia y la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña.
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Cabe señalar que el conflicto social y armado colombiano tiene sus raíces, entre otros 
aspectos, en la desigual posesión de la tierra y las consecuencias que esta realidad ha 
tenido históricamente para las poblaciones amerindias y afro descendientes, campesinas y 
las zonas rurales del país.

En este sentido, partimos de la presunción de que la economía liberal y de mercado, y 
mucho más en un contexto de guerra, de conflicto grave y también de postconflicto aún no 
consolidado, como sería el actual de Colombia, es una economía que tiende a no favorecer 
especialmente un clima y un espacio mediador y facilitador de la necesaria transición hacia 
contextos de paz negativa y aún menos de paz positiva. Al contrario, permite que ciertos 
actores y operadores que se mueven cómodamente en este paradigma liberal y de libre 
mercado (no queremos generalizarlo, ni mucho menos, a todos los actores que se mueven 
en este paradigma) se beneficien de forma particular, sin tener en cuenta el interés general, 
y que agraven la situación de gran parte de los sectores sociales implicados en el conflicto, 
especialmente de muchos sectores englobados en el concepto de clases populares. Parece 
evidente que la economía liberal, por diversas razones, no va a las raíces de los conflictos.
Hay varios autores y autoras que han aportado y reflexionado en este sentido, como Delphine 
Bresson, quien reflexionando sobre el “peacebuilding” y las aportaciones culturales europeas 
de orientación liberal a los procesos de paz, afirma que “la liberalización económica ha 
contribuido a aumentar las tensiones agravando las desigualdades sociales que ya estaban 
en el origen del conflicto”2, refiriéndose al caso de Nicaragua, cuando en las elecciones 
de 1990, el nuevo gobierno (que ya no era el gobierno sandinista) aplica una agenda 
liberal económica y las medidas adoptadas permiten estabilizar el país, pero profundizan 
las desigualdades socioeconómicas. Esta autora sigue su argumentación con estas 
consideraciones: “(...) el bienestar en la vida cotidiana es un elemento indispensable en la 
aplicación de una paz positiva (…), pero este bienestar de la población es relegado en favor 
del proceso de liberalización económica que tiene como objetivo relanzar el crecimiento y 
favorecer la integración en el mercado mundial”.3

Asimismo, Iolanda Parra, a propósito de Irak reflexiona en esta misma línea: “Estados Unidos 
y otras instituciones clave de gobernanza global han desarrollado la teoría y la práctica del 
peacebulding para imponer la economía política neoliberal. Según ha escrito Eric Herring 
en el capítulo “neoliberalismo Versus Peacebuilding in Iraq” (...) desde la invasión del país, 
ha habido un descenso drástico en cuanto a las prestaciones de bienestar, aunque es 
un derecho universal en todos los sectores -salud, trabajo, protección y pensiones. Una 
tendencia absolutamente contradictoria a los deseos de un 65% de las iraquíes, que, según 
un sondeo de opinión de 2004, preferían que el Estado tuviera un rol más importante en la 
economía, cifra que contrasta con el 5% que quería que este rol se redujera”.4

2 Delphine Bresson, en su libro Le pacebuilding: concept, mise en oeuvre, débats, Pág 140
3 Idem, Pág 160
4 Iolanda Parra, La paz neoliberal, Pág 2.

Hipótesis que orientan la investigación-acción11.3
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Entonces, nos preguntamos, ¿de qué manera la economía liberal, ciertas empresas que 
actúan bajo este paradigma y las propuestas que enfatizan el crecimiento, la economía 
liberal y el lucro exponencial, pueden agravar la situación de las clases sociales populares 
en un contexto de conflicto significativo, armado y de posconflicto como el actual en 
Colombia? Pues para el caso que nos ocupa hay autores/as que han podido determinar 
y documentar que esto es así porque estos sectores participan en el desplazamiento de 
poblaciones para impulsar normalmente grandes proyectos económicos productivos 
y especulativos en territorios concretos; contribuyen en ocasiones a financiar actores 
armados no institucionales para facilitar objetivos empresariales; aprovechan la confusión 
y las incertidumbres para favorecer la corrupción institucional y, en otros niveles, proyectos 
económicos o iniciativas específicas5. 
Pero también se puede producir este fenómeno de forma indirecta por parte de estas empresas 
o actores empresariales, por ejemplo, aprovechándose del clima de temor y de debilidad social 
e institucional para implantar e impulsar proyectos o iniciativas de interés particular.
En otros contextos, por ejemplo, en el caso de Afghanistán (2008), las propuestas socio-
económicas para acompañar el postconflicto estuvieron también basadas en las premisas 
de desarrollo liberal, pero vinculadas y supeditadas a la agenda político-militar. Los objetivos 
políticos y militares “asignaron al humanitarismo (propuestas socio-económicas) la tarea 
de ganar los corazones y las mentes de la población en el marco de la estrategia de la 
contrainsurgencia...”6”
Por otro lado, partimos de la presunción de que las economías solidarias y otras economías 
no alineadas en el paradigma de las economías liberales, son mucho más aptas para 
contribuir a un contexto facilitador de la paz negativa, primero, y más tarde de una paz 
positiva.
El nuevo paradigma impulsado por las economías solidarias y otras economías 
comunitarias, cooperativas, feministas y de los cuidados, al estar centradas en las personas y 
las comunidades y favorecer la economía de proximidad, sin lucro, la economía reproductiva 
y las economías de subsistencia más tradicionales, facilitan de forma más coherente y con 
más garantías la rehabilitación y reincorporación de los actores afectados por la guerra y 
la violencia, impulsando de forma mucho más equilibrada el desarrollo local-social de los 
territorios afectados de forma especial y sustantiva por el conflicto. 
Cuando J.P. Lederach reflexiona sobre los recursos socioeconómicos necesarios para construir 
la paz, nos aporta estas consideraciones: “... tres aspectos se articulan como el fundamento 
de la perspectiva socioeconómica sobre recursos. Proporcionar los recursos necesarios para 
transformar los conflictos prolongados no consiste solamente en aportar fondos. Implica crear 
nuevas formas de pensar en cuanto a las categorías de actividad y cómo se relacionan con

5  Recordemos que en Colombia nos encontramos con más de 3 millones de personas desplazadas y más de 3 millones 
de ha. han sido absorbidas por la apropiación de tierras. Cristina Churruca nos advierte que existe una interrelación entre zonas 
de desplazamiento e intereses económicos (no todo es debido al actores armados): “Partimos de la premisa de que, en muchos 
casos, en Colombia se ha mostrado la relación entre desplazamiento forzoso e intereses económicos y empresas nacionales y 
multinacionales”. (Op. Ci., Pág. 97). 
6  Luís Elizondo: “La reconstrucción armada: desarrollo y contrainsurgencia en Afghanistán”. En Construcción de 
paz, Seguridad y desarrollo. Visiones, políticas i actores. Págs. 250-251.
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con la situación global. Se trata de crear un sentido de responsabilidad para todas las implicaciones 
de las acciones llevadas a cabo. Y finalmente, se trata también de  llegar a un compromiso 
estratégico para potenciar al máximo los elementos proactivos de la construcción de la paz”7.
Es en este sentido que señala Lederach, y teniendo muy en cuenta las necesidades cotidianas de 
las poblaciones clave y de los colectivos a reincorporarse, que consideramos tan significativos y 
sustantivos los potenciales de las economías solidarias y otras economías, como ya se ha comentado 
en la formulación de la hipótesis.
Para complementar este nuevo planteamiento y paradigma antes mencionado, sería interesante 
relacionarlo con la nueva concepción que también se ha ido construyendo a nivel internacional 
respecto a la idea y la práctica de la seguridad. El concepto de seguridad, que hacía referencia al 
mantenimiento del orden público y defensa de las fronteras, en el 1945 con la Carta de San Francisco, 
impulsada por la ONU, pasa de un enfoque policial, militarista y represivo que conlleva la aplicación de 
políticas de seguridad nacional (Guerra Fría, lucha contra el narcotráfico, ...) a un enfoque de desarrollo 
humano, con criterios construidos a partir de indicadores que, más allá del crecimiento económico, 
atienden a la seguridad humana en un sentido más amplio (seguridad alimentaria, seguridad 
comunitaria, ...) y vinculan la seguridad a los derechos humanos. Desde este enfoque se desarrolla 
una crítica a la noción de seguridad que se basa en la represión, y que es elaborada desde arriba en 
vez de partir de las personas, entidades e instituciones locales; así mismo se critica su componente 
machista y “secreto” en aras de la seguridad nacional y/o policial que, además, considera como 
riesgos y amenazas sólo aquellos que son hegemónicos.

7 J.Paul Lederach, en su libro Construyendo la paz. Págs. 121-122.

La metodología utilizada en esta iniciativa está basada en la investigación-acción. Esta nos permite, 
a través de las entrevistas en profundidad que se han realizado, conocer las características, 
capacidades, motivaciones, singularidades, intereses y predisposiciones de los diversos agentes. 
Estos conforman una muestra significativa respecto del universo de la economía solidaria y de otras 
entidades/instituciones (catalanas y algunas internacionales) que, sin formar parte explícitamente de 
este universo particular, se podrían implicar en estas dinámicas y en la iniciativa que se impulsa.
La investigación-acción, tal y como se ha desarrollado y ha sido puesta en valor, es un proceso de 
intervención propiamente dicha, por lo que a través de la entrevista (herramienta principal y clave 
de la metodología) ya se produce una reflexión inducida sobre la propia práctica de los diferentes 
agentes entrevistados. También se produce un proceso informativo y de sensibilización de los 
agentes implicados en el proceso de investigación.
Se han realizado más de 25 entrevistas en profundidad. También se han desarrollado dinámicas 
individuales, grupales, colectivas/comunitarias, con algunas acciones en formato de mesa redonda y 
diálogos con grupos.
Asimismo, en la primera fase del proceso metodológico se ha llevado a cabo una revisión 
bibliográfica y documental, para proceder a la sistematización del marco teórico y de la información 
de fuentes secundarias.

Metodologia utilizada11.4
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BREVE PRESENTACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ Y DE LOS ASPECTOS 
RELATIVOS AL DESARROLLO DE LAS 
ECONOMÍAS SOLIDARIAS 
PARA FACILITAR EL TRÁNSITO HACIA UN PROCESO 
DE PAZ SOSTENIBLE Y SOSTENIDO EN COLOMBIA

El proceso previo a la negociación que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 trató, en primer lugar, 
de señalar los elementos sustantivos de la agenda de paz. Estos se concretaron en cinco puntos y en dos 
principios fundamentales:

 X La idea de que la negociación se llevara a cabo en medio del conflicto, de forma que éste no la detendría.
 X La idea de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, con lo que la negociación 

final era la que determinaba el éxito o el fracaso del acuerdo.

Los cinco puntos mencionados son los siguientes:
1. Reforma integral del campo colombiano.
2. Apertura democrática para construir la paz y la participación política.
3. Acuerdo de cese del fuego y fin de las hostilidades, y dejación de las armas; así como un 

acuerdo sobre las garantías de seguridad.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas.
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.8

El Acuerdo Final, tras su reformulación una vez realizado el referéndum nacional -el cual obligó al Gobierno y 
a las FARC a renegociar-, contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden 
contribuir a las transformaciones necesarias para establecer las bases de una paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral” (RRI), que contribuirá a la transformación 
estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de 
bienestar y de buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, 
contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la 
ciudadanía.

8  Traducción libre y adaptada del articulo de Farid Samir i Sandra Borda (2019) Introducción: el acuerdo de Paz entre el Gobierno colom-
biano y las FARC-EP o la paz esquiva. En Revista Afers Internacionals CIDOB, núm 121. Pág 14. 

2
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El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para 
construir la paz”. La construcción y la consolidación de la paz, en el marco del fin del 
conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas 
fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación en torno a los 
grandes problemas nacionales y, de esta manera, fortalecer el pluralismo y, por tanto, 
la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas 
garantías para la participación y la inclusión política.

Especialmente, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y 
profundización de la democracia; implicará el abandono de las armas y la proscripción de la 
violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos con el fin de 
transitar a un escenario en el que impere la democracia, con plenas garantías para los que 
participan en política, de modo que se abran nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de las Hostilidades Bilateral y 
Definitivo y el Desistimiento de las Armas”, que tiene como objetivo poner fin 
definitivamente a las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP y, en 
general, de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que rigen el Cese, 
incluyendo la afectación a la población, y de esta manera crear las condiciones para el 
inicio de la aplicación del Acuerdo Final y para el abandono de las armas, preparando a la 
institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en el plano 
económico, el social y el político- de acuerdo con sus intereses”. Establecer las bases para 
la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de 
las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el 
compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, de convertirse en 
actor válido dentro de la democracia y de contribuir decididamente a la consolidación de 
la convivencia pacífica, comprometerse con la no repetición y con la transformación de las 
condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan 
contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o 
movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido 
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y de sus redes de apoyo, y la 
persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los 
acuerdos y la construcción de la paz“.

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como:
1. el Pacto Político Nacional;
2. la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad;
3. la Unidad Especial de Investigación;
4. el Cuerpo de Élite de la Policía Nacional;
5. el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política;
6. 6. el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y 

Organizaciones en los Territorios; y
7. las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para 
construir la paz hay que encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, 
incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. 
Para ello se promueve una nueva visión que dé un tratamiento diferente y diferenciado 
al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad 
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organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y de 
salud pública, diferenciado y de género.

El Punt0 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 se acordó que 
el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra 
la impunidad, combinando mecanismos judiciales que permitan la investigación y sanción de las 
graves violaciones a los derechos humanos y de las graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento 
de la verdad de lo sucedido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del 
daño causado a personas, a colectivos y territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por:
1. la Comisión para la Aclaración de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición;
2. la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado;
3. la Jurisdicción Especial para la Paz;
4. las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y
5. las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y de verificación” en el que se crea:
 X   Una “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo 

Final”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, para, entre 
otros, hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, 
servir de instancia para la resolución de diferencias y para el impulso y seguimiento de la 
implementación legislativa.
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 X  Además, se crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional que 
contribuya de diferentes maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia 
de verificación, ponga en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los 
países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes, así como dos 
“vocerías” internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto 
Kroc de Estudios internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos.9

En los Acuerdos las referencias a la importancia y al desarrollo de las economías familiares, comunales, 
campesinas, familiares y, por supuesto, solidarias son diversas. A continuación, señalamos aquellos 
párrafos más significativos.

En el apartado primero, 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, ya se hace 
mención explícita y concreto a estas economías:

Que en su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo 
del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, 
la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria 
con otras formas de producción agraria. La RRI reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa 
medida su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural y hará mayores esfuerzos para ellas y en la población 
más vulnerable para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus formas de organización y 
producción.

En el apartado dedicado a 1.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),  con estos 
programas se quiere hacer una transformación estructural del campo y del ámbito rural, por lo que se 
quiere asegurar, entre otros:

El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas 
propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso 
integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e 
interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica.

9  Inspirado en el documento inédito: Aspectos esenciales del nuevo acuerdo final para terminar el conflicto armado y construir una 
paz estable y duradera. Sin autoría.
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Asimismo, en el apartado  1.3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía 
solidaria y cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios. Crédito. Generación de 
ingresos. Mercadeo. Formalización laboral  ya se habla claramente de impulsar la 
economía solidaria:

Estímulos a la economía solidaria y cooperativa: con el propósito de estimular diferentes formas asociativas 
de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la 
cooperación, y que promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las 
mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes 
y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 
producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria 
y cooperativa rural. 

También se prevé la compra pública:  
El diseño e implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de 
las entidades y programas institucionales, que de manera descentralizada, fomente la producción local para 
apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.

En los apartados dedicados a concretar la reincorporación de los miembros de las FARC:: 3.2.2 
Reincorporación económica y social,  3.2.2.1 Organización para la reincorporación 
colectiva económica y social se concreta el impulso para crear la agencia ECOMUN:

Con el propósito de promover un proceso de reincorporación económica colectiva, las FARC-EP constituirán 
una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN). 
Esta entidad, que estará sujeta a la normatividad vigente para este tipo de organizaciones, tendrá cobertura 
nacional y podrá tener seccionales territoriales. Las y los hoy miembros de las FARC-EP podrán afiliarse 
voluntariamente a esta entidad. El Gobierno Nacional facilitará la formalización jurídica de ECOMÚN mediante 
la financiación de la asesoría jurídica y técnica, la definición de un procedimiento expedito y extraordinario 
para su constitución. En el marco del Consejo Nacional de Reincorporación se establecerán los  lineamientos 
para garantizar la articulación del trabajo de ECOMÚN con las diferentes entidades competentes.

De hecho, lo que resulta interesante e innovador en estos planteamientos es un cambio 
estratégico muy importante respecto de otros procesos de reincorporación social y civil de 
las personas alzadas en armas, ya que se facilita la reincorporación colectiva, lo que facilita la 
cohesión social y una cierta manera de mantener lo que sería una organización que también 
tenía componentes relacionados con el parentesco y las “familias” de “familia””10.   
Sin embargo algunos autores indican una contradicción importante entre el “Acuerdo Final 
y la política económica del Gobierno de la Nación ya que se plantean visiones sobre el 
desarrollo que, de no llevarse a cabo una política adecuada, pueden entrar en contradicción,  
entre un modelo de economía territorializada, de carácter autocentrado y con base en una 
propiedad de carácter cooperativo y comunal, y un modelo de economía exportadora, 
orientada al mercado mundial, con predominio de actividades extractivas, conformada por 
una propiedad privada intensiva en capital y no tanto en fuerza de trabajo, no adecuadapara 
un territorio marcado por el desempleo y la economía informal, en especial, a través de la 
futura intensificación de la explotación del potencial minero que se encuentra en los municipios 
PDET11.”

10 Liliana Zambrano lo desarrolla en su artículo La reincorporación colectiva de las FARC-EP, una apuesta estratégica en 
un entorno adverso. Revista CIDOB citada.
11 Eduardo Sánchez y Vicente Sánchez: El enfoque territorial en el proceso y el Acuerdo de Paz colombianos. En Revista 
de CIDOB. Pág 88.
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Aspectos o criterios 
teóricos significativos y 
pertinentes en este informe3

En coherencia con la investigación-acción que se ha planteado en el proyecto, entendemos que la 
aportación que hacemos al proceso de construcción de paz en Colombia es conectar el potencial 
transformador del cooperativismo y de la economía solidaria catalana y europea con las iniciativas que 
sobre el terreno se han empezado a desarrollar en este país andino, así como iniciar un diálogo de saberes 
en el marco de una ecología de saberes, y un intercambio de buenas prácticas y experiencias concretas 
en cada uno de los territorios en los que nos movemos.
En este sentido la relevancia de los territorios como categoría de análisis y de praxis resulta incuestionable 
y necesaria. Nos remitimos así a la tradición teórica de autores como Henri Lefebvre y Michel Foucault 
para quienes “la organización del espacio es una variable central que permite explicar coherentemente 
la estructura y el funcionamiento del sistema” y el paradigma en el que vivimos. Será también otro autor, 
Edward Soja, quien hable de “democracia regional”, ya que para este autor es muy importante territorializar 
las agendas de desarrollo en el marco de la globalización que vivimos. Estas cuestiones han estado muy 
presentes en los Acuerdos de Paz, y tanto es así que el enfoque de territorio y los mencionados PDET son 
fundamentales para avanzar en el posconflicto.
LLas economías solidarias, las diferentes formas que éstas adoptan (con los diferentes y diversos nombres 
con las que son denominadas) para atender las diversas especificidades socioculturales y territoriales, 
al concretarse en propuestas y prácticas a lo largo de los tiempos, de los siglos y de las épocas que las 
han tocado vivir, son prácticas que constituyen esfuerzos localizados llevados a cabo por comunidades 
diversas que generan iniciativas significativas de producción solidaria. Son prácticas que, en muchos 
casos, no surgen como inspiración en las grandes teorías transformadoras, se llamen éstas socialismo u 
otras, procedentes de Europa o del Norte ilustrado, sino que son prácticas surgidas de la experimentación 
en territorios específicos, de la confrontación con economías hegemónicas, de la defensa de la vida en 
relación y en comunidad; es decir, son prácticas surgidas de la realidad concreta, impulsadas por grupos 
indígenas y originarios de América, África y Asia que se han mantenido y actualizado, en la medida de 
sus posibilidades, confrontándose o en relación de subordinación o subalternización (invisibilizadas, 
podríamos decir también) bajo procesos coloniales y de modernización eurocéntrica. Estas iniciativas 
económicas comparten una concepción incluyente de la economía, donde están inscritos varios objetivos 
de participación democrática, sostenibilidad ambiental y respeto por el medio ambiente, equidad social, 
étnica, cultural y de solidaridades diversas.12

12 Inspirado en textos de Boaventura de Sousa Santos,  Una epistemología del sur.
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El sector de les economías solidarias
UN NUEVO AGENTE DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA4

A nuestro entender es incuestionable el papel mediador que pueden tener y tienen las economías 
solidarias y otras economías (papel relevante y muy significativo) en un contexto de alta conflictividad 
y de guerra que incorpora el desarrollo de una agenda concreta de acuerdos de paz. Nuestra 
investigación-acción y el plan de trabajo futuro que queremos desarrollar en Cataluña y Europa, así como 
la elaboración de este documento, quieren enfatizar estos aspectos significativos que interrelacionan 
cooperación internacional con las entidades de economía solidaria y otras economías, con el desarrollo 
local-social, las economías solidarias y otras economías en contextos de conflicto, la reincorporación 
de militantes armados en la vida civil, la articulación con las diversas comunidades y diversidades 
culturales que viven en los territorios (perspectiva intercultural), la necesaria aplicación de una perspectiva 
feminista de la economía en base al cuidado de las economías reproductivas, familiares y comunitarias, 
conjuntamente con la construcción de contextos de paz donde sea posible sostener la vida en medio 
de un conflicto, que no se ha detenido y que de momento no se detiene a pesar de los mencionados 
acuerdos.
Queremos destacar y enfatizar, pues, los potenciales mediadores de estas economías que no siguen 
la lógica del paradigma dominante. En este sentido, recogemos las aportaciones de J.P. Lederach, “la 
construcción de paz debería estar arraigada en las realidades subjetivas y empíricas que determinan las 
necesidades y expectativas de las personas y responder a esas realidades...13

Asimismo, este nuevo paradigma económico constituido por las economías solidarias y otras economías 
nos permite hacer hincapié en las personas en relación, y por tanto en las comunidades asentadas en sus 
territorios concretos. También aquí nos hacemos eco de las aportaciones de este autor “(…) pasar de un 
interés por la resolución de materias conflictivas a un marco de referencia centrada en la restauración y la 
reconstrucción de relaciones.”14. Por tanto, “no encerrarse en paradigmas de poder”.15

13 John Paul Lederach, obra citada. Pág 51.
14 John Paul Lederach, obra citada. Pág 51.
15 John Paul Lederach, obra citada. Pág 52.

En Cataluña, en Europa y en otros lugares del mundo los sectores sociales que impulsan las 
economías solidarias cada vez están más organizados y tienen más peso económico, social, 
cultural e ideológico.
Las economías solidarias se organizan internacionalmente a través del RIPESS (Red 
Internacional de las Economías Solidarias), presente en los diversos continentes. Pero ésta 
no es la única, ya que se dan otras fórmulas de organización y de incidencia internacional 
e intercontinental de aquellos sectores que impulsan estas otras economías. Un ejemplo 
sería Vía Campesina, que aglutina movimientos sociales rurales y sindicalismo campesino 
de base, que plantea diferentes reivindicaciones y desarrolla lo que denominamos otras 
maneras de producir, consumir y comercializar que no forman parte del paradigma 
dominante de la economía de mercado mercantilista.
En todo caso, y en cuanto a las aportaciones de las economías solidarias, coincidimos 
con la autora, Cristina de la Cruz, cuando ésta afirma que “...si algo aporta la economía 
solidaria es una visión alternativa y otras relaciones basadas en la confianza, el cuidado y 
la sostenibilidad de la vida. Una visión que permite una resignificación de lo económico y 
que, en este caso, y a nuestro juicio, se adapta bien a las estrategias para la estabilización 
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económica de la población desplazada”.16

La coordinadora de cooperativas y entidades de economía solidaria con la que trabajamos en Colombia, 
Convergencia Alternativa Social y Solidaria, caracteriza de este modo esta propuesta: “Conjunto de 
prácticas y organizaciones de propiedad familiar, grupal, comunal, comunitaria, cooperativa, mutual 
y/o asociativo solidaria; que con ánimo solidario y de beneficio colectivo, desarrollan de manera 
autogestionaria, alternativa y participativa, actividades sociales y/o operaciones empresariales, para 
el desarrollo integral del ser humano en el país a nivel local, municipal, departamental y nacional, con 
respeto y armonía con la naturaleza”.17

Las economías solidarias a nivel internacional coinciden en articularse a partir de unos criterios y principios 
que sintéticamente son los siguientes:

 X Equidad: Todas las personas son sujetos de igual dignidad, y la equidad es el principio que 
protege su derecho a no ser sometidas a relaciones basadas en ningún tipo de dominación, sea 
cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etcétera.

 X Trabajo: Este es un elemento clave en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y de 
las relaciones económicas entre la ciudadanía, los pueblos y los estados. Hay que recuperar la 
dimensión humana, social, política, económica y cultural del trabajo que permita el desarrollo de 
las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios para satisfacer las verdaderas 
necesidades de la población.

 X Sostenibilidad ambiental: Toda actividad productiva y económica está relacionada con la 
naturaleza; por lo tanto, nuestra alianza con ella y el reconocimiento de su derecho es nuestro 
punto de partida. Hay que integrar la sostenibilidad ambiental en todas nuestras acciones, 
evaluando y reduciendo nuestro impacto ambiental, avanzando hacia modelos sostenibles y 
equitativos de producción y de consumo, y promoviendo una ética de suficiencia y de austeridad.

 X Cooperación: Favorecemos la cooperación en lugar de la competencia, buscando la 
colaboración con otras entidades y órganos públicos y privados con el objetivo de establecer 
relaciones comerciales justas, de igualdad, confianza, corresponsabilidad, transparencia y respeto. 
La ESS es una economía ética, participativa y democrática que quiere fomentar el aprendizaje y el 
trabajo cooperativo entre personas y organizaciones, garantizando la máxima horizontalidad en la 
asunción de responsabilidades y deberes.

 X Sin ánimo de lucro: La ESS tiene como finalidad el desarrollo integral, colectivo e individual 
de las personas; como medio se basa en la gestión eficiente de proyectos económicamente 
viables, sostenibles y rentables. Los posibles beneficios se reinvierten en la mejora o ampliación 
del objeto social de nuestros proyectos, así como en otras iniciativas solidarias de interés general, 
participando así en la construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo.

 X Compromiso con el entorno: Estamos comprometidas a participar en el desarrollo local 
sostenible y comunitario del territorio. Nuestras organizaciones están plenamente integradas en el 
entorno físico y social donde desarrollan sus actividades, implicándose en redes y otras entidades 
del tejido social y económico más cercano.

En estos planteamientos y criterios anteriormente expuestos se puede visualizar perfectamente otro 
paradigma relativo al marco socio-económico. Se configura, pues, otro modelo mucho más adecuado, 
a nuestro entender y opinión, para la construcción de procesos de paz, porque hasta ahora y como nos 
indican varios autores la estrategia dominante, en conformidad al paradigma dominante ha sido “... 
esta combinación de liberalización económica, como clave del desarrollo, y de construcción de Estados 
democráticos tendría una gran influencia en la agenda internacional de la promoción de la paz y la 
seguridad como marco de referencia de la actuación de los Estados...”18

16 Cristina de la Cruz Ayuso. La política pública de generación de ingresos para la población desplazada en Colombia: Análisis sobre su evolu-
ción y apuntes sobre el papel de la economía solidaria (p. 222-223) En Colombia, ¿cómo construir la paz?
17  Propuesta de conceptualización de la Economía Social y Solidaria. Segunda declaración de la Convergencia Alternativa Social y 
Solidaria por la Paz de Colombia. Bogotá 2017
18 José Antonio Sanahuja, en Construcción de la paz, seguridad y desarrollo. Visiones, políticas y actores. Pag.9
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La propuesta que hacemos cuestiona esta premisa teórica e ideológica que es a la vez una práctica 
aplicada y desarrollada en muchos procesos de construcción de paz, y que está representada por la 
liberalización económica y la construcción de Estados, supuestamente democráticos, ya que “este modelo 
de construcción de paz  dominante aplica la lógica económica neoliberal a la reconstrucción económica 
en contextos en los que se ha producido no solo la destrucción de la política económica preexistente sino 
también la creación de una nueva en la que los recursos económicos son generados y explotados por los 
diferentes actores participantes en su propio beneficio. Su objetivo es que desaparezcan esta economía 
política de guerra y sus dinámicas y que se reconstruya la economía sobre bases liberales. Con ello, exige 
la extroversión si protección a economías que han sufrido el impacto del conflicto, que se encuentran 
debilitadas y en proceso de reconstrucción y que son incapaces de competir en igualdad de condiciones 
en el mercado internacional...”19

En cierto modo, aplicando estos criterios basados   en el modelo y paradigma económico dominante, se 
subordina a una determinada y concreta concepción ideológica y a una doctrina estratégica concreta 
un proceso de construcción de paz que requiere de instrumentos, mecanismos y procedimientos que 
fortalezcan las comunidades, que tengan cuidado de las relaciones humanas con el territorio y con el 
entorno, centrándose mucho más en las personas en relación, que no en el crecimiento y en los datos 
macroeconómicos, así como en teorías “estatocéntricas” que no tienen demasiada relevancia para las 
personas, sus culturas, y sus territorios a los que deben servir y apoyar para transitar exitosamente hacia 
escenarios de vida mucho más digna.

19 Iker Zirion, en Desarme, Desmovilización y Reintegración de ex-combatientes. Pag. 32

El trabajo de campo realizado en este proyecto nos ha permitido entrevistar a más de 25 entidades 
(cooperativas, sociedades laborales, entidades de banca ética, entidades diversas) y personas y grupos 
vinculados con las economías solidarias.
Con las entrevistas realizadas a partir de un guión se ha buscado, sobre todo:

 X establecer el perfil de la persona, entidad o grupo; conocimiento de su trabajo, actividades y 
colaboraciones para detectar actividades o iniciativas significativas e interesantes respecto el 
proyecto que estamos impulsando;

 X conocer su implicación en alguna actividad o acción de carácter internacional: grado de 
internacionalización de su cooperativa, de su producción, o bien intervención en ámbitos 
internacionales desde su perspectiva socio-económica; colaboración o participación en alguna 
iniciativa de cooperación internacional, no sólo relativas a Colombia (que también, por supuesto), 
sino en general con otros países o territorios;

 X captar su conocimiento de la situación de Colombia, y en concreto del proceso de paz, los 
acuerdos de paz y del papel que pueden jugar en este proceso las economías solidarias y otras 
economías, haciendo un intercambio al respecto, aportando información y sensibilizando los 
agentes entrevistados;

Resultados del trabajo de campo
REALIZADO ENTRE ENTIDADES Y PERSONAS QUE CONFORMAN 
LAS ECONOMÍAS SOLIDARIAS EN CATALUNYA5
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 X valorar su voluntad e interés en participar y/o colaborar en un futuro próximo en alguna 
acción, iniciativa o proyecto concreto relacionado con la cooperación con Colombia en el 
sentido amplio, bien como “partenaires” en un proyecto, bien intercambiando experiencias 
y saberes sobre aspectos concretos y prácticos de la producción de su cooperativa, bien 
como formadores/as en proyectos de acompañamiento y tutorización, bien como agentes 
que facilitan la sensibilización e información de otros actores y agentes sociales de un 
territorio (especialmente de Cataluña, pero también de toda Europa y de otros continentes).

Todas estas entrevistas se han transcrito, y se han confeccionado sendas fichas para cada una, 
de forma que estén a disposición para ser consultadas y para extraer información sustantiva y 
significativa.
Las entidades y personas entrevistadas, todas excepto dos personas entrevistadas que lo han 
sido como informadoras especializadas -Tica Font, y José Llabina-, están implicadas activamente, 
directa o indirectamente en algún tipo de actividad económica o proyectos relacionados con las 
economías solidarias. El caso de la entrevista con ACCIÓN (la Agencia para la competitividad de 
la empresa) presenta su particularidad, al estar relacionada con la promoción de las economías 
solidarias catalanas y sus empresas en el exterior.
La mayoría de los agentes entrevistados, excepto 4/5 personas y entidades, desconocen la 
situación y circunstancias de Colombia, lo que nos ha permitido informar y sensibilizar al respecto. 
Esta era una de las tareas previstas en este proyecto, que la investigación-acción nos permitiera 
sensibilizar y extender la información entre estos agentes sociales, explicando las líneas principales 
de los acuerdos de paz y la significación que éstos contienen, no sólo para el caso colombiano, 
sino también para otros países y territorios que sufren circunstancias similares o equiparables a 
las de Colombia.
Las relaciones internacionales y la internacionalización de las cooperativas catalanas están 
todavía en una fase muy incipiente, o digamos inicial. Entre un sector de estas cooperativas 
más consciente y crítico con la economía neoliberal y mercantilista, la internacionalización de la 
producción también se pone en cuestión por los efectos e impactos nocivos del transporte y de 
la exportación e introducción de productos a otros países. Por lo tanto, hay un debate al respecto 
de qué y cómo hacer para tener una dimensión internacional sin que ésta sea ni intrusiva ni 
perjudicial ecoambientalmente.
Nos hemos encontrado, eso sí, con una acogida empática a la propuesta de establecer vínculos 
de cooperación internacional, aunque de parte de ciertas entidades y personas se plantea la 
necesidad de reorientar la cooperación internacional más tradicional de ayuda al desarrollo, y 
transformarla en una cooperación basada en el intercambio de conocimientos, de saberes, de 
experiencias;20 así como de implicación activa de la migración en las iniciativas21 a desarrollar en 
los países americanos o de otros continentes. Si la ESS puede ser una nueva forma de entender 
la cooperación internacional y una herramienta clave en los procesos de reconstrucción en 
contextos de guerra y/o de graves conflictos, hay que establecer estrategias comunes a la ESS 
para favorecer la intercooperación y evitar fenómenos de atomización, falta de intercambio de 
experiencias y de colaboración.
Hay algunas personas y entidades que ya están colaborando o realizando alguna actividad 
de cooperación internacional en Colombia. Sería el caso de Juan Ávila y la Cooperativa Ciutat 
Invisible, el de la cooperativa MIGRESS;22 también la Fundació Solidària UB que participa en un 
proyecto de la Universidad Javierana de Cali (Colombia), así como de la iniciativa agroecológica 
La Kosturica. 

20 Sería el caso de las entrevistas realizadas con Juan Avila, amb Migress, con Col·lectivat, con Ultramarinos, con el Ateneu Coop-
eratiu de la Catalunya Central y del Vallès Occidental.
21 Propuestas surgidas de Migress, y detección de la Mesa Catalana pel Co-desenvolupament.
22 Alguna de las personas activas de MIGRESS está participando activamente y de forma profesional en un proyecto con mujeres 
colombianas. Este proyecto lo impulsa una plataforma de entidades feministas con las que no hemos tenido ninguna relación ni entrevista.
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Encontramos una persona, José Llabina, que llevó una importante iniciativa de cooperación con 
Colombia23 entre empresas colombianas y empresas del ámbito de las Sociedades Laborales,24 una 
iniciativa que tuvo resultados importantes y significativos a la hora de dotar de criterios organizativos 
y de gestión a las empresas colombianas a las que asesoró. Ahora bien, era un programa muy bien 
dotado económicamente que representó un gran esfuerzo económico y de recursos humanos.
Destacable en este sentido, por su internacionalización y desarrollo de estrategias y programas para 
sostener diferentes propuestas y proyectos de las economías solidarias en todo el mundo, serían las 
entidades de finanzas éticas y bancos éticos, como Fiare Banca Ética, HECHOS (financiación ética) y 
OIKOS Crédito, que dispone de una amplia red de relaciones internacionales y de cooperación con 
varias entidades, entre ellas de finanzas éticas de varios países del mundo.25

Encontramos asimismo experiencias diversas en otros territorios y países; experiencias interesantes 
que aportan buenas prácticas y ejemplos con los que dotar un programa amplio de colaboración con 
el proceso de paz Colombia. Así, entidades como Ultramarinos, que trabaja temas de arte y cultura 
en México, y Colectiva, que lo hace en Turquía y el Kurdistán turco, nos aportan una experiencia muy 
interesante de cooperación cultural, con intercambio de experiencias, expresiones y creaciones artísticas 
y culturales muy diversas.
En el caso del Ateneo Cooperativo de la Catalunya Central ha hecho intercambios de experiencias 
de organización del cooperativismo con poblaciones amerindias de México, a través de una persona 
mexicana residente en Manresa que ha facilitado la relación. Y en el caso del Ateneo Cooperativo del 
Vallès Occidental descubrimos experiencias de colaboración inter-universitaria, con la colaboración de 
la UAB, para impulsar el cooperativismo con personas y entidades argentinas y mexicanas que tratan de 
ofrecer formación superior “on line”, generando una red de intercambio de experiencias y conocimientos.
Estos dos ateneos también han impulsado colaboraciones directas o indirectas con organizaciones y 
personas migradas de diversas procedencias como Marruecos, Senegal, y de países diversos de las 
Américas, para llevar a cabo iniciativas de economía solidaria.
El trabajo con personas migradas en Cataluña, de forma organizada y con objetivos claros, se desvela 
como una potencialidad de cara a Colombia para promover iniciativas de economía solidaria desde 
Europa. De hecho, fue una de las posibilidades apuntadas por una cooperativa de turismo social 
acogida en la estructura de ECOMUN,26 que viajó a Barcelona en octubre pasado y participó en la 

23 En los años 2006 y 2007, con el apoyo del COPCA i ACCIÓ 10.
24 Una versión jurídica de iniciativas que podrían haber sido perfectamente cooperativas. Últimamente esta fórmula está casi extinguida, o ha 
derivado en una privatización de tipo mercantilista.
25	 Jornadas	en	noviembre	del	2019	organizadas	por	FETS:	Cooperación	Internacional	y	Economía	Solidaria:	alianzas	con	las	finanzas	éticas
26 Ver más arriba la referencia a esta estructura que nace de las Farc para impulsar las cooperativas y la economía solidaria, y que forma parte 
de	los	acuerdos	finales	de	paz.
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FESC.27 El responsable de esta Cooperativa apuntaba la posibilidad de crear en Barcelona una 
entidad que gestionara viajes solidarios a Colombia a través de ellos o de otras de las cooperativas 
de viajes solidarias y comunitarias que se han ido creando en el marco del proceso de paz para 
acoger personas reincorporadas.
Por parte de entidades como SEBA i AZIMUT, dedicadas a dotar de infraestructuras energéticas 
alternativas a comunidades y territorios, fundamentalmente rurales, pero también urbanos, sus 
experiencias en varios países americanos, asiáticos y africanos podrían replicarse en el caso 
colombiano, y aún más teniendo en cuenta su bagaje y experiencia acumulada durante estos 
años que facilitaría la corrección de algunos errores cometidos. La producción de energía de forma 
autónoma y la sostenibilidad energética son aspectos estratégicos para las iniciativas rurales y 
agrarias a desarrollar en territorios “veredales” de los diferentes departamentos y áreas de este país.
Finalmente, se puede captar una voluntad de colaboración en iniciativas de sensibilización, 
información y cooperación directa en propuestas y proyectos con entidades, cooperativas y 
otros agentes sociales colombianos. La propuesta que hacíamos en la entrevista es que nosotros 
(Cooperativa La Fábrica) podíamos proporcionar y facilitar las relaciones entre entidades, así como 
acompañar entidades y propuestas para establecer alianzas, sin que la intermediación significara 
ningún compromiso por las partes. Con esta propuesta se busca generar relaciones directas y 
establecer complicidades entre agentes sociales catalanes, europeos y colombianos. En todo caso, a 
nuestro entender, hay que hacer una labor de intermediación, para facilitar la coordinación, sin dirigir 
ni controlar, sino justamente para garantizar que fluyan y florezcan las relaciones de colaboración.
La tarea de la Cooperativa La Fàbrica en esta fase es la de identificar “partenaires”, necesidades, 
demandas y propuestas para ser canalizadas de forma fácil y ágil. También la de identificar agentes 
fiables y solventes que de verdad estén arraigados en dinámicas de territorio y estén comprometidos 
con los sectores sociales estratégicos y con más necesidades, ya sean campesinos, comunidades 
amerindias, afrodescendientes y otros, evidentemente en clave de potenciar las economías 
familiares, comunitarias y de subsistencia, valorando las iniciativas reproductivas y de cuidados. 
Asimismo, potenciar las relaciones intercontinentales, generando un relato que dé coherencia 
y enmarque este trabajo de impulsar redes de cooperación internacional entre agentes de las 
economías solidarias. 
En esta tarea será importante incidir en la renovada Coordinadora de Comerç Just, ahora 
denominada La Coordi, ya que esta actividad reporta grandes beneficios a los productores en origen, 
siempre y cuando se tengan en cuenta las orientaciones y recomendaciones de las iniciativas 
impulsadas por los pequeños productores.
En cuanto al trabajo de sensibilización, información, formación e incidencia ideológica cultural se 
han podido detectar importantes complicidades entre los Ateneos Cooperativos, que se ofrecen 
a impulsar iniciativas coordinando las acciones con el equipo motor de éstos en Cataluña, lo cual 
representa una gran incidencia en todo el territorio catalán. Asimismo, estos ateneos mantienen 
importantes relaciones con entidades y movimientos que se movilizan por la paz y la solidaridad en 
diversas localidades catalanas. Se trata de potencialidades que deberán ser aprovechadas en un 
futuro inmediato.
Desde la Federació de Cooperatives de Catalunya se ha recibido la propuesta de organizar un 
espacio internacional y de cooperación en el seno de la citada Federación, de manera que se 
pueda estructurar una dinámica de relaciones e incidencia internacional desde el cooperativismo 
organizado catalán, tratando de recuperar la vocación tradicional de proyección internacional del 
cooperativismo catalán hasta finales de los años 30 del siglo XX, que desgraciadamente quedó 
bloqueada con la dictadura franquista y la posterior evolución del cooperativismo, ya infiltrado por el 
régimen dictatorial.

27 Feria de Economía Solidaria, organizada por la XES (Red de Economía Solidaria de Cataluña) que cuenta con más de 300 empresas 
afiliadas,	y	más	de	5	mil	trabajadores/se	agrupados	en	la	red.	En	la	última	FESC	han	habido	14	mil	visitantes	(octubre	2019).
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La incidencia internacional es clave, y es por este motivo que se han mantenido entrevistas y relaciones 
directas con representantes de diferentes RIPESS (redes internacionales de economías sociales y 
solidarias): RIPESS Europa y Centroamérica, Caribe y Sur. De estas relaciones ha surgido la necesidad 
de estar presentes con espacio propio en el próximo FSMET (Foro Social Mundial de las Economías 
Transformadores) que se organizará en Barcelona en junio de 2020. En este sentido ya se está 
participando directamente en la organización, contenidos y logística del Foro por parte de Cooperativa 
La Fábrica. Este espacio nos permitirá dialogar y establecer relaciones con muchas y diversas personas 
y organizaciones a nivel internacional. Asimismo, nos permitirá explorar la posibilidad de hacer de esta 
propuesta, que vincula impulso y dinamización de procesos de paz y de post-conflicto con economías 
solidarias y otras economías, una herramienta replicable en otros contextos, países y territorios.
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Se ha trabajado en la elaboración de un marco teórico que da consistencia a la iniciativa de 
relacionar el impulso de las economías solidarias, como herramientas de colaboración, de 
cooperación internacional y de construcción de un proceso de paz, con el escenario de posconflicto 
colombiano, pero sin descartar su posible replicabilidad en otros escenarios con conflictos latentes.
Se han podido identificar un conjunto de cooperativas, entidades e instituciones catalanas, así como 
otras internacionales (en Colombia, por supuesto, Europa, Canadá, México) que quieren participar en 
la promoción de los acuerdos de paz en Colombia y del proceso iniciado a través de la economía 
cooperativa y de otras economías. Este proceso de identificación y cooptación no está terminado y 
sigue su curso.
Se han sensibilizado e informado un conjunto diverso de entidades y agentes sociales (también los 
institucionales) sobre el proceso y acuerdos de paz en Colombia, su importancia y trascendencia 
internacional. Se han mantenido entrevistas y encuentros con más de 25 agentes relacionados 
con las economías solidarias, y también con diversos agentes institucionales (dos nuevas 
instancias institucionales además de la continuidad en la relación con 2 áreas del Ayuntamiento 
de Barcelona y con la agencia catalana de Cooperación), así como con otros agentes diversos y 
personas individuales que han participado de las actividades organizadas como mesas redondas y 
conferencias.
Entendemos que se ha alcanzado con éxito el trabajo realizado desde la Cooperativa La Fábrica con 
el Ayuntamiento de Barcelona a través del Área de Justicia Global y del Área de Economías Solidarias 
y Otras Economías, de modo que en el actual Plan Director de la cooperación para la Justicia Global 
2018-2021, aparecen como actores significativos de la cooperación las cooperativas catalanas 
radicadas en Barcelona,   y se explicita como tema clave y estratégico el apoyo a las economías 
solidarias en Colombia en relación a los acuerdos de paz y al proceso de paz.
Se está trabajando en la configuración de un espacio de proyección internacional y de cooperación 
internacional en la Federación de Cooperativas de Cataluña. Uno de los temas que incorporará este 
espacio será el que tratamos en este proyecto.
Se ha sistematizado y estructurado la información y los conocimientos al respecto de los agentes 
sociales (catalanes e internacionales) que conformarían las estructuras para impulsar una 

Algunos resultados y aspectos 
relevantes después del trabajo  
REALIZADO EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO6



25

plan de incidencia 
y trabajo de futuro7 CONTINUAR EL TRABAJO INICIADO:

La tarea emprendida tendrá su continuidad en el futuro próximo. Desde La Fábrica creemos 
que hay que dar impulso a una campaña de sensibilización y de incidencia, principalmente 
entre el mundo cooperativo catalán y por extensión en el amplio espacio de las economías 
solidarias, generando en primer lugar conciencia sobre la necesidad de concretar y construir una 
proyección internacionalista y de cooperación a nivel planetario, que comporte la visibilización 
de las economías solidarias, no sólo como nuevo paradigma económico-social, sino también 
como instrumento para acompañar procesos de construcción de paz en contextos territoriales 
con graves conflictos armados internos, guerras civiles, guerras internacionales, etcétera, que 
necesitan del tránsito, más o menos acordado entre los actores de estos conflictos, hacia 
escenarios de paz negativa y de paz positiva y activa.

Es en este esfuerzo de continuidad futura al que dedicaremos nuestras energías para buscar 
financiaciones varias, que nos faciliten este objetivo.

cooperación mutua en el sentido ya mencionado.
Se está construyendo una red de relaciones y vínculos internacionales que nos faciliten alcanzar los 
objetivos del presente proyecto. Esta tarea se ha realizado:

1. Participando en foros internacionales como el del GSEF, donde se pudo contactar a una serie de 
personas, instituciones y organizaciones.
2. También en la gira que se desarrolló en la Occitania francesa (octubre de 2018) a partir de la 
organización ADEPA, que es la coordinadora de cooperativas de este territorio, y en coordinación con el 
Ayuntamiento de Toulouse y Toulouse Metropol (Área Metropolitana).
3. En el viaje para visitar actores sociales de la economía solidaria en el mes de noviembre de 2018 en 
Colombia, y principalmente en el Departamento del Cauca.. 
4. A partir de la participación en la concreción y definición del FSMET, que nos ha permitido contactar, 
a lo largo del 2019, con muchos y diversos actores europeos y de otros continentes, y que nos seguirá 
proporcionando muchas relaciones internacionales.
5. En las relaciones establecidas con el Proyecto Citys que agrupa a los Ayuntamientos de Seúl, 
Montreal y Barcelona.
6. Gracias a la colaboración con diversas organizaciones colombianas: FUNDECIMA, principalmente, 
y catalanas, como ALBA SUD, para preparar unas jornadas formativas en el mes de julio en Colombia.

Se están identificando líneas concretas y específicas de promoción de proyectos de cooperación 
que tengan como elementos constitutivos la paz y las economías solidarias y cooperativas. Esto nos 
permitirá presentar propuestas de proyectos en las próximas convocatorias 2020 del Ayuntamiento de 
Barcelona (Área de Justicia Global y Cooperación), de la Generalitat a través de la Agencia Catalana 
de Cooperación, así como de otras a través de la Unión Europea y agentes financiadores, locales, 
nacionales e internacionales.
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