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RESUMEN 
 

           Existe una forma económica distinta en la cual la sociedad ha replanteado sus acciones, 

así como ha creado nuevas prácticas de consumir y crear economía en los territorios; estas 

nuevas prácticas se caracterizan por fomentar diferentes espacios en los cuales se interactúe, 

se construya y dinamice experiencias, de la misma manera en la que se optimiza la calidad en 

la vida de quienes practican esta economía como una alternativa al capitalismo consumidor. 

A partir del cambio se generan nuevas alternativas, esto influye directamente sobre 

las percepciones que tienen las personas frente a su capacidad de agotar los recursos en su 

diario vivir, vender, comprar y consumir.  A veces desconociendo que existe otra opción a 

esta privatización de las ideas, desde diferentes miradas y experiencias de vida a un mundo 

seccionado y privatizado. En consecuencia, de ello, nace la economía social y solidaria como 

una posibilidad de hacerle frente a los desafíos del sistema económico actual, los cuales van 

más allá de un concepto y que intentan resolver los conflictos a través de las prácticas 

solidaridarias.  

Lo anterior es posible gracias a la participación activa de las personas, las cuales 

concientizan a todos los actores económicos, como activos participantes y cooperantes de su 

territorio, así que esta nueva alternativa de economía social se percibe como una manera de 

emprender, en un mundo de consumo masivo, dando así un acompañamiento favorable a la 

implementación de los recursos humanos y naturales. A partir de esos enunciados, nace la 

necesidad de divulgar y comunicar estos fenómenos económicos y sociales, que cada día van 

tomando más fuerza y relevancia, así que el Investigador Hans Cediel, propone a través de su 

investigación, promover estos conceptos y por lo tanto para cumplir con estos objetivos 

macros se realizó la producción de cuatro podcasts, cuya finalidad es generar apropiación de 

estos términos para reforzar la identidad cooperativa en el contexto académico. Finalmente, 

el producto demostró la posibilidad de utilizar el podcast como una herramienta efectiva 
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para comunicar mensajes académicos, e incentivar a la comunidad académica a aprender de 

una manera distinta. 

           Además, se generaron espacios de dialogo, en los cuales se abren diferentes 

perspectivas frente a estos conceptos, permitiendo al oyente, tomar sus propias 

determinaciones para los diferentes temas que se proponen en los mismos. 

Lo anterior, se forja gracias a la ejecución de la comunicación como fin para lograr 

estrategias, que refuerzan estas acciones, y que, por tanto, tienen la capacidad de impactar a 

una población, de acuerdo a un previo estudio de los resultados esperados y de la población 

que se pretende impactar. 
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INTRODUCCIÓN 

El Capitalismo es un sistema económico basado en que los medios de producción 

deben ser de propiedad privada, el cual se encuentra en constante movimiento, busca el 

crecimiento sin límites, que es un fin en sí mismo.  Desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII, el 

capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar denominada mercantilismo que 

alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia, y en la que el Gobierno ejercía el 

control de la producción y el consumo. 

Es por esta razón que La economía solidaria (también conocida como economía social), tiene 

su origen en el siglo XVIII, con el impulso del cooperativismo. La segunda revolución industrial 

fortaleció al capitalismo y con ello la polarización social. En este contexto surge el 

cooperativismo como respuesta a la convulsión económica y social imperante. Sin embargo, 

la economía solidaria quedó marginada como modo de producción al fortalecerse y hacerse 

dominante el capitalismo (Orellana 2007 p.7). 

En apoyo al proyecto “Territorios solidarios” liderado por el docente Hans Morales 

Cediel, investigador principal. Según el acuerdo 219 de 2014, a la modalidad de grado 

“Auxiliar de investigación”, los estudiantes del programa de Comunicación Social de la 

Universidad cooperativa de Colombia, Lina María Rodríguez Cubillos y Luis Alejandro Reyes 

López, se inscribieron al programa en mención con el fin de brindar acompañamiento al 

desarrollo de la investigación, así como brindar apoyo al tutor para el cumplimiento de los 

principales objetivos del estudio. Dentro de los productos adjuntos a este trabajo académico 

será la entrega de una serie radial tipo podcast, los cuales estarán alineados a las directrices 

del docente investigador, y cuyo principal objetivo será complementar los procesos y servir al 

desempeño de los objetivos de la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, este documento, tendrá las 

principales bases, teorías y conceptos, que servirán de cimientos para los procesos de 
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producción y realización de los programas. Los cuales intentan explicar los conceptos de 

economía social y solidaria dentro de un contexto académico. 
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JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo del Capitalismo actual se han generado distintas conciencias en 

relación de cómo podemos dar respuesta a los requerimientos económicos, puesto que la 

misma brinda prioridad a las necesidades sociales, los contextos y toma en consideración a 

los productores. sin embargo, evade los ciclos de productivos y no fomenta la cooperación 

entre el productor y el consumidor.  Los procesos económicos actuales, no han generado el 

impacto social que se esperaría de los mismos, puesto que estos responden a las demandas 

económicas básicas, pero no consideran como prioridad las realidades particulares de la 

sociedad; dado que su enfoque es sistémico, y su principal objetivo es garantizar la 

rentabilidad de sus procesos, así como la comercialización de sus productos y/o servicios. 

Entonces, La economía social y solidaria llega como un concepto transformador e 

innovador frente a la actual economía capitalista, puesto que su principal objetivo será el 

preservar el bienestar de los principales actores económicos de cualquier proceso de 

producción.  

Dentro de los avances y efectos positivos de este tipo de economía, vale la pena 

resaltar su exponencial esfuerzo al erradicar la desigualdad económica, así como promover 

conductas responsables dentro de las comunidades; debido a que los mismos productores, 

están al frente de la comercialización de su producto garantizando una retribución justa. Con 

base a lo anteriormente argumentado, la economía social y solidaria, se convierte en un 

término muy necesario dentro del contexto académico, social y económico, puesto que se 

evidencia una falencia en la comprensión e interpretación de los mismos.  Es necesario 

empezar a trabajar en la apropiación de los alcances positivos que la economía social y 

solidaria podría aportar a la sociedad, así como el impacto que puede generar frente a los 

desafíos económicos, sociales, y ambientales. 
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En consideración con lo anterior, el propósito de la comunicación como herramienta 

en sí misma, propone explicar, definir, describir y exponer, diversas experiencias que hacen 

parte de diversos contextos actuales, y propone en estos diálogos, motivar a la acción, 

formar, cambiar imaginarios, persuadir, reforzar, entre otras.  

Es por esto, que la comunicación desempeña un papel crucial en la construcción de 

conceptos globales, puesto que su objetivo es que estos puedan ser digeridos y entendidos 

por sus públicos, ya que su fin es incentivar a la conciencia y toma de decisiones acertadas.  

La divulgación de este tipo de conversaciones académicas podría generar un efecto positivo 

en las conciencias, puesto que estamos hablando de un sin número de características que 

pueden mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes, entre ellos la democratización de 

la economía y la empresa, la economía orientada a las necesidades humanas y la 

responsabilidad social empresarial. 

Finalmente; es el concepto de responsabilidad social la que nos motiva, puesto que la 

creación de una estrategia de comunicación que esté enfocada a la transformación de 

imaginarios para estos conceptos, podría cambiar el panorama que muchos estudiantes y 

miembros tienen en la actualidad. Es importante para la comunidad académica conocer la 

metodología general de esta economía, puesto que este es un eje central transformador que 

no solo tiene una influencia reincidente dentro de la academia; Si no que además tendría la 

capacidad de reincidir en la transformación de entornos sociales. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo incentivar la identidad cooperativista para el empoderamiento de los 

conceptos de la economía social y solidaria en los estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia? 

MARCO DE ANTECEDENTES 

Se debe tener en consideración las referencias y contextos globales, que enmarcan los 

conceptos de economía social y solidaria en Colombia, por lo tanto, se realiza un análisis de 

los antecedentes que estos conceptos tienen en la actualidad 

Tabla No. 1, Marcos Jurídicos & conceptuales de la economía social y solidaria  

 

 

MARCO JURIDICO 
 

Autor Leyes y decretos Concepto y/o definiciones 

Congreso  
Colombiano 

Ley 79 de diciembre 23 de 1988 
Actualización de la legislación 

Cooperativa 

Congreso  
Colombiano 

Ley 454 de agosto 4 de 1998 

Se determina el marco conceptual 
que regula la economía solidaria, se 
transforma el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento 
Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria, se crea la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria, el Fondo de Garantías 
para las Cooperativas Financieras y 
de Ahorro y Crédito, se dictan 
normas sobre la actividad financiera 
de las entidades de naturaleza 
cooperativa y se expiden otras 
disposiciones. 

Congreso  
Colombiano 

Ley 1233 de julio 22 de 2008 
Se precisan los elementos 
estructurales de las contribuciones a 
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la seguridad social, se crean las 
contribuciones especiales a cargo de 
las Cooperativas y Pre cooperativas 
de Trabajo Asociado con destino al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, y a las 
Cajas de Compensación Familiar; se 
fortalece el control concurrente y se 
dictan otras disposiciones. 

Congreso  
Colombiano 

Ley 1391 de junio 18 de 2010 Se modifica el decreto ley 1481 de 
1989 y se dictan otras disposiciones. 

Presidencia de la 
republica 

Decreto 4588 de diciembre 27 de 2006 Se reglamenta la organización y 
funcionamiento de las Cooperativas 
y Pre cooperativas de Trabajo 
Asociado. 

Ministerio de la 
protección social 

Decreto 3553 de septiembre 16 de 2008 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 
1233 de 2008 

Presidencia de la 
republica 

Decreto 1333 de junio 21 de 1989 

Por el cual se establece el régimen 
de constitución, reconocimiento y 
funcionamiento de las pre 
cooperativas. 

Unidad 
administrativa 

especial de 
organizaciones 

solidarias 

Decreto 1481 de 1989 

Por el cual se determinan la 
naturaleza, características, 
constitución, regímenes interno, de 
responsabilidad y sanciones, y se 
dictan medidas para el fomento de 
los fondos de empleados. 



            

13 

 

Ley Orgánica de la 
economía popular 
y solidaria y del 
sector financiero 
popular y solidario 

Artículo 1.- Definición 

Para efectos de la presente Ley, se 
entiende por economía popular y 
Solidaria a la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, 
individual o colectivamente, 
organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar 
ingresos, basadas en relaciones de 
solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al 
trabajo y al ser humano como sujeto 
y fin de su actividad, orientada al 
buen vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre la 
apropiación, el lucro y la 
acumulación de capital. 

  

MARCO CONCEPTUAL 
 

Autor Titulo Concepto y/o definiciones 

Triana, M. P. Q. 
(2017) 

Comunicación y Economía Solidaria: 
caminos comunes para el cambio social. 
Disertaciones: Anuario electrónico de 
estudios en Comunicación Social. 

En Colombia la economía social 
reúne a diversas organizaciones con 
distintas apuestas políticas y 
económicas. Por la especificidad 
jurídica como son constituidas, 
estas organizaciones pueden ser 
reconocidas como no 
gubernamentales; por ello, a este 
sector de la economía pertenecen 
las fundaciones, las corporaciones, 
las asociaciones y las tradicionales 
cooperativas, entre otras. 

García, I. B., & 
amp; Etxeberria, 
M. X. (2004). 

La economía solidaria y su inserción en 
la formación universitaria. 

 

“Está investigación tiene como 
objetivo principal la elaboración de 
una propuesta a nivel universitario 
para introducir el área de la 
economía solidaria en los planes de 
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estudio actuales como un espacio 
formativo y de reflexión de obligada 
referencia y manifiesta contribución 
a la mejora del bienestar y la justicia 
en la sociedad” (p.13) 

Quijano (2016) 

Construyendo territorios solidarios, 
Guía metodológica 2016 

 

“Los pobres y excluidos sociales han 
descubierto un camino para 
satisfacer sus necesidades comunes 
a través de empresas y 
organizaciones solidarias basadas en 
la ayuda recíproca, la propiedad 
común de bienes y en la gestión 
democrática. Esto supone que las 
organizaciones solidarias se basan 
en principios económicos y éticos 
diferentes al modelo de producción 
capitalista” (p. 18) 

Razeto Migliaro 

(2017) 
Los Caminos de la Economía Solidaria 

“La economía solidaria o economía 
de solidaridad es una búsqueda 
teórica y práctica de formas 
alternativas de hacer economía, 
basadas en la solidaridad y el 
trabajo.  El principio o fundamento 
de la economía de solidaridad es 
que la introducción de niveles 
crecientes y cualitativamente 
superiores de solidaridad en las 
actividades, organizaciones e 
instituciones económicas, tanto a 
nivel de las empresas como en los 
mercados y en las políticas públicas, 
incrementa la eficiencia micro y 
macroeconómica, junto con generar 
un conjunto de beneficios sociales y 
culturales que favorecen a toda la 
sociedad”. 

Coraggio J.L 

(2011) 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  

El trabajo antes que el capital 

“Esta economía es social porque 
produce sociedad y no sólo 
utilidades económicas, porque 
genera valores de uso para 
satisfacer necesidades de los 
mismos productores o de sus 
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comunidades 46 –generalmente de 
base territorial, étnica, social o 
cultural– y no está orientada por la 
ganancia y la acumulación de capital 
sin límites. Es social porque vuelve a 
unir producción y reproducción, al 
producir para satisfacer de manera 
más directa y mejor las necesidades 
acordadas como legítimas por la 
misma sociedad”.(p. 45 y 46) 
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MARCO TEORICO 

Conocer el impacto de la economía social y solidaria en la construcción de la 

sociedad, implica ir más allá de los conceptos y nos invita a sumergirnos en los motivos y 

acciones que nos dejan contemplar a esta economía emergente como una nueva apuesta 

frente a la economía capitalista, que es aquella por la que actualmente nos regimos.   

Todos conocemos los efectos directos e indirectos de la economía capitalista, sin 

embargo, no existe una consideración sobre la misma, sobre estos efectos desde una mirada 

más analítica y/o académica, pero sí que podemos dar apreciaciones desde nuestras 

vivencias de los efectos positivos y negativos que está pudiera tener. 

Y con ello no se pretende, desvirtuar o favorecer ninguna economía, puesto que hay 

que tener en cuenta los contextos, y los desafíos particulares de cada una para poder llegar a 

un consenso, Sin embargo, todos los factores suman y esto nos permite ver cuando algo 

funciona o no en la construcción de la sociedad misma, así como esta contribuye en la 

sostenibilidad de los recursos.  

En el marco de los conceptos de la economía social y solidaria, se ha investigado y 

conversado significativamente, sin embargo, es importante conocer los aportes de los 

principales teóricos y realizar un análisis de los mismos, así como revisar los aspectos 

generales del capitalismo para llegar a conclusiones desde una mirada analítica. 

Empezaremos describiendo a la economía capitalista y la economía social y solidaria 

en contexto para poder definir ambas características y de esta manera definir la importancia 

del dar a conocer ambas alternativas socio económicas. 

Tabla No. 2, Conceptos de economía social y solidaria & economía capitalista 
 

Economía Solidaria Economía Capitalista 

Economía al servicio de las personas: la 

economía es una herramienta para 

proveerse de lo necesario para vivir, al 

Personas al servicio de la economía: las 

personas están al servicio de los 

objetivos económicos y de sus propias 
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servicio de las necesidades y del 

potencial de la persona. El sujeto de la 

economía es la sociedad civil, y como tal 

cada persona ha de asumir la gestión de 

su desarrollo personal y colectivo, a 

través de la transformación y 

administración responsable de los 

recursos, mediante su trabajo 

necesidades de dinero, a través de la 

mercantilización de su trabajo. El sujeto 

de la historia es el capital, y todo se 

mercantiliza para engrosarlo. A pesar 

que se tiene la idea que los recursos son 

escasos, es el dinero concentrado en 

manos de pocas personas lo que limita 

el acceso a ellos, que al ser mercancías, 

sólo están disponibles para quien tenga 

capacidad de comprarlos 

Igualdad y horizontalidad: satisfacer de 

manera equilibrada los intereses de 

todos los protagonistas de la actividad 

económica: socios de una organización 

(empresa social), socios trabajadores, 

clientes, proveedores, comunidad local, 

nacional e internacional, priorizando las 

relaciones de igualdad 

Desigualdad y verticalidad: satisfacer 

los intereses de los poseedores del 

capital por sobre otros intereses, 

imponiendo relaciones de dominación 

verticales. Se puede hablar también de 

desigualdad en el acceso a los recursos y 

desigualdad de oportunidades entre las 

personas. 

Cooperación e inclusión: favorecer la 

cooperación por sobre la competencia, 

tanto dentro como fuera de las 

organizaciones (empresas sociales), de 

manera de garantizar la inclusión de 

toda la comunidad en las actividades y 

en el reparto de los recursos y sus frutos 

Competencia y exclusión: la 

competencia actúa como un mecanismo 

fundamental en la reproducción 

capitalista para la obtención de 

beneficio. Dentro de la empresa se 

incentiva la competencia entre 

trabajadores y fuera, la competencia 

entre empresas. Quien no se ajusta a 

esta competencia, queda excluido del 

sistema. 

Concepto amplio y diverso de progreso: Concepto único de progreso: reducido a 
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cada persona, cultura o pueblo, 

determinará su propia noción de 

progreso y su forma de llevarla a cabo 

 

crecimiento económico, modernización 

e industrialización e identificado con una 

cultura dominante 

Beneficio social: el fin no es la obtención 

de beneficios financieros, sino la 

promoción humana y social (beneficio 

social), lo cual no implica que no sea 

imprescindible equilibrar ingresos y 

gastos, e incluso, si no va en desmedro 

del beneficio social, la obtención de 

beneficios financieros. De obtenerlos, 

éstos de revertirán a la sociedad 

mediante el apoyo a proyectos sociales, 

a programas de cooperación al 

desarrollo o a nuevas iniciativas 

solidarias 

Beneficio financiero: es el fin en 

desmedro de cualquier otro resultado 

posible. Los beneficios se reinvierten en 

la propia empresa para asegurar su 

crecimiento y/o se reparten en forma 

individual a sus dueños para sostener la 

reproducción capitalista, conseguir 

acaparar más excedente y 

consecuentemente más beneficio 

 

Colectivismo: basado en potenciar los 

vínculos sociales innatos al ser humano, 

buscando un equilibrio entre la 

dimensión individual y colectiva (no se 

trata de anular la individualidad de las 

personas sino que complementarla, a 

través de la cooperación, 

Individualismo: la interacción entre los 

agentes económicos se genera a partir 

de intereses individuales guiados por la 

competencia. Esto provoca la 

desarticulación de numerosos 

mecanismos de solidaridad y la 

desaparición de espacios de sociabilidad 

y encuentro para enfrentar 

problemáticas comunes. 

Compromiso con el entorno social: las 

iniciativas solidarias están plenamente 

insertas desde el punto de vista 

Desvinculación con el entorno social: al 

priorizar el individualismo y la 

competencia entre empresas, se 
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económico, social y ecológico en el 

entorno en el que se desenvuelven, lo 

cual exige una acción colectiva de 

cooperación entre organizaciones y la 

implicación en redes. Este compromiso 

implica priorizar el ofrecer bienes y 

servicios producidos en el ámbito local, y 

que tengan una demanda real de parte 

de la comunidad local. 

desarticula la posibilidad de cooperación 

entre ellas (a menos que sea con fines 

económicos-financieros). Tampoco se 

prioriza el aporte social ni ecológico a la 

comunidad local, y se recurre a la 

deslocalización de la producción y a la 

oferta de bienes innecesarios que 

fomentan el consumismo, a fin de 

conseguir un mayor beneficio. 

Compromiso con el entorno 

medioambiental: favorecer acciones, 

productos y métodos de producción no 

perjudiciales para el medioambiente a 

corto y a largo plazo. 

Desvinculación con el entorno 

medioambiental: no sólo no se 

favorecen acciones no perjudiciales con 

el medioambiente, sino que las acciones 

están, ante todo, al servicio de la 

rentabilidad. 

Iniciativa y participación social: en una 

economía de las personas, lo 

fundamental es que sean ellas mismas 

las responsables de su propio desarrollo. 

La economía solidaria se sustenta en las 

iniciativas de ciudadanos que quieren 

tener el control sobre su forma de 

producir, consumir, ahorrar, invertir e 

intercambiar. 

Falta de responsabilidad y participación 

social: la mayoría de las personas no 

demuestra interés en qué se produce y 

en cómo se produce, al tiempo que 

piensa, erróneamente, que controla lo 

que necesita y consume, y que participa 

en la toma de decisiones (amparado por 

el poder político y por la supuesta 

democracia). 

 

Pequeñas y medianas organizaciones: la 

opción que toma más fuerza es la de 

crear pequeñas y medianas 

organizaciones/cooperativas para 

 

Grandes empresas transnacionales: se 

tiende a la centralización y 

concentración del capital, plasmado en 

grandes empresas transnacionales que 



            

20 

 

favorecer la descentralización de los 

procesos y, con los ingresos que 

obtengan, ayudar a poner en marcha 

nuevas empresas de este tipo, 

generando a partir de aquí un tejido de 

organizaciones que trabajen en forma 

coordinada, entre ellas y con los 

consumidores. 

mantienen en la marginalidad a 

empresas más pequeñas y que controlan 

los hábitos de consumo de sus clientes 

 
Nota. Información tomada de (Orellana, 2017, pp. 10,11, y 12)  
 

Teniendo en cuenta estos enunciados tan claros y dicientes, se hace necesario 

resaltar estas definiciones dentro del contexto académico, dado a que su finalidad es que la 

comunidad académica pueda reconocer los alcances, desafíos, aciertos y desaciertos de cada 

una.  

Es importante reconocer a la comunicación como medio que permite explicar, 

describir, definir y exponer contextos, cuyo objetivo se centra al llegar a las masas para 

causar efectos, motivar a la acción o a la movilización en conjunto, la cual defiende los 

intereses colectivos por encima de los individuales. 

Por lo tanto, se hace necesario explorar estrategias comunicativas que nos permitan 

llegar a estos públicos de interés e indagar acerca de las herramientas que nos acercan para 

optimizar los mensajes, y que estos puedan tener el alcance esperado. La Comunicación, se 

convierte entonces en un medio de acercamiento entre los conceptos y la participación 

activa de la comunidad, sobre estas posturas, se indica lo siguiente, “Los medios masivos de 

comunicación tienen la capacidad de crear una atmosfera publica favorable al cambio la que 

considera indispensable para la modernización de las sociedades tradicionales por medio del 

progreso tecnológico y crecimiento económico” (Adalid, 2000, pp. 19). 

 
 



            

21 

 

Aplicación de la comunicación para el desarrollo 
A estas definiciones, debemos agregar que en ellos se incentiva al desarrollo, en la 

medida que la información y la educación se unen para comunicar, entonces hablamos de 

comunicar para transformar, para fomentar los cambios. 

Se afirma que la comunicación-desarrollo sería el nuevo modo en que se traducirá la 

comunicación para el desarrollo con esta concepción las grandes reivindicaciones de carácter 

macro van a dar paso a espacios de intervención en lo cotidiano, local y comunitario, espacios 

donde es posible construir participativamente procesos liberadores (...) por ello esta corriente 

nos va a permitir incursionar en la incorporación de la cultura y de las culturas en los modos 

de hacer comunicación especialmente con la apropiación de la radio. (Contreras, 2000, pp. 34 

- 35) 

Aplicación de la Radio en los contextos educativos 

Entonces, respecto al uso de la comunicación y de los medios para fines educativos, 

se puede indicar; “Kaplún concibe a la comunicación no como un fin en sí mismo, si no como 

un instrumento extraordinariamente útil para la organización y la educación popular” 

(Kaplún, 1998, pp. 11). También indica que: 

La recompensa tiene, pues, un papel capital en las técnicas educativas de este modelo. Ella 

determina la creación de nuevos hábitos en el individuo. Es algo más que el premio de obtener una 

buena nota en un examen. Debe ser algo capaz de mover al individuo para que adopte una nueva 

conducta; esto es, de provocar un efecto y producir un resultado” (Kaplún, 2000, pp. 31) 

Aplicación de Radio bajo los conceptos de economía social y solidaria 

Varias han sido las intervenciones entre los medios comunicativos como la radio y la 

economía solidaria; por ende este ejercicio ha sido un hecho en varios entornos que también 

han identificado la necesidad de llevar estos aprendizajes, así como discutirlos y ponerlos en 

un contexto más amigable en términos comunicativos y de públicos objetivos, un ejemplo de 

ello, es el programa web radial “Radio-logias de economía social y solidaria”, este programa 
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se desarrolla en Madrid y su descripción literal es “utilizar el potencial que tienen los 

materiales de audio y de forma concreta la radio como medio de difusión y la formación 

sobre Autoempleo, Economía social y solidaria y Cooperativismo”. 

Otro ejemplo, es Ponelé un 10 a la economía social y solidaria, la cual es una 

propuesta radial desarrollada en Argentina, que se describe como una campaña 

comunicativa y que usan los podcasts radiales como alternativa divulgativa para dar a 

conocer los conceptos de la economía desde un enfoque crítico.  

Cabe la pena mencionar el trabajo de ECOSOL “Economía solidaria, una nueva manera 

de hacer economía y consumo responsable”, esté producto radial se produce en México, y 

dentro de sus propuestas de contenido se encuentran los temarios agricultura y consumo 

responsable, sector educativo, sector cooperativo, entre otros, esté programa intenta 

abarcar desde varias dimensiones el desarrollo del cooperativismo. 

También podemos tomar en consideración a los países de España y argentina como 

referentes muy fuertes en el desarrollo de estas temáticas, así como en el desarrollo de 

convicciones en las poblaciones y la apropiación de los pensamientos de la economía social y 

solidaria. 

Finalmente, debemos tomar en consideración los avances del proyecto Territorios 

solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, liderado por el profesor Hans Cediel y 

ejecutado por los estudiantes Miguel Ángel Ramírez Mongua y Alejandro Muñoz, los cuales 

inician la aplicación de una estrategia de comunicación tipo podcast para la divulgación de 

los conceptos de la economía social y solidaria en la universidad. 
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MARCO METODOLÓGICO 

El enfoque de esta metodología es cualitativo; en cuanto esta incluye investigaciones 

prácticas e investigativas como los trabajos de campo, las entrevistas, y el dialogo con las 

comunidades., entre otras herramientas de recolección de información.  

Este enfoque respectivamente, describe los sucesos, las realidades, las percepciones, 

así como considera a las personas como principales actores, ya que analiza las lógicas 

sociales; vale la pena aclarar que el enfoque cualitativo busca desvirtuar o comprobar las 

teorías que se construyen en la academia y que toman sentido en la praxis. 

Este trabajo se fundamenta en el desarrollo principal de la investigación macro 

“Variación participativa del modelo de territorio solidario en tres campus de la universidad 

cooperativa de Colombia, como contribución al desarrollo socio económico local y la paz, 

desde el enfoque de la economía social y solidaria”, dando cumplimiento a los lineamientos 

del diseño metodológico original del proyecto territorios solidarios liderado por el 

investigador principal Hans Cediel. 

Con base a lo anteriormente argumentado, se afirma entonces que la investigación-

acción es el tipo de estudio que mejor responde a una investigación comprometida con la 

transformación, porque es “una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social” (Rodríguez G. et al., 2011, 

p.3).  

Dado a que su enfoque principal es la observación, se puede tomar las acciones desde 

su inicio, viendo como los actores interactúan con los mismo en sus lugares de desarrollo. 

Strauss y Corbin (2002) afirman que la investigación cualitativa, ha demostrado efectividad 

en el estudio de las comunidades en su interacción dentro de un contexto determinado. 

Complementa Hernández (2012) que ella, se constituye en alternativa para abordar el 

conocimiento, la interpretación y comprensión del hecho social, con la intención de 

transformarlo; fenómeno social que conlleva, además de un interés y una necesidad, la 

búsqueda para la profundización de su realidad, que requiere ir más allá de lo evidente, 
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involucrando creación del conocimiento científico de esta realidad  multidimensional, que se 

construye y se complejiza en los procesos de un Modelo de Territorio Solidarios 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se estructuró el siguiente marco 

metodológico el cual está compuesto de 3 fases fundamentales, las cuales nos describen 

todas las acciones investigativas, académicas y prácticas del trabajo investigativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE I: Investigación académica y referencias bibliográficas. 

La anterior hace referencia a todos los procesos investigativos generados en el 

estudio académico, también a la revisión de referencias bibliográficas, las cuales brindan los 

parámetros necesarios para la estructuración de los conceptos para el trabajo de campo y 

labores periodísticas a las cuales tenga lugar, estas van antes de dar inicio a la pre producción 

de los podcasts radiales. 

FASE II: Pre producción, producción y post producción de podcast radiales. 

Pre producción: En consideración de toda la revisión bibliográfica, así como las 

intervenciones realizadas a través del trabajo de campo, en el proceso de preproducción se 

realizan las limitaciones de los contenidos, los cuales deben estar alineados a los objetivos 

propuestos, así como la recopilación de información recolectada en el trabajo de campo, los 
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cuales darán inicio a la estructuración de guiones radiales, las cuales deben tener sus 

temáticas definidas, así como la intervención de un experto en tema específico a tratar, el 

cual profundizará los conceptos desde el contexto académico. 

Elaboración de Cortinillas y secciones del programa 

Con el fin de dinamizar los contenidos con el desarrollo temático del podcast, se 

crearon las siguientes secciones: 

Tabla No. 3, Secciones podcast radial “Territorios Solidarios”. 
 

Sección Objetivo 

El tema de Hoy 

En esta sección se realiza la explicación del 
tema seleccionado del programa, y la 
introducción del mismo, así como 
pretende dar  explicaciones a experiencias 
o vivencias de las personas, Gracias a la 
explicación de los conceptos básicos. 

¿Sabías que? 

Toma datos relevantes de interés en el 
marco de conceptos de la economía social 
y solidaria, así como curiosidades que 
pueden aportar al tema central. 

De todo un poco 

Propone  un espacio donde se dan a 
conocer términos, ideas y conceptos 
desconocidos, los cuales son equivocados y 
que los oyentes no los familiaricen en la 
cotidianidad 

Pensemos en Positivo 

Se enfoca en resaltar los efectos positivos, 
y experiencias significativas en los 
conceptos de la economía social y solidaria 
 

Nota. Explicación de secciones del programa Territorios Solidarios año 2019. Fuente. 
Elaboración propia. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una pieza comunicativa radiofónica tipo podcast, la cual profundice los 

conceptos de los territorios solidarios de la universidad cooperativa de Colombia. 

Objetivos Específicos 

• Planear una estrategia de divulgación del material sonoro 

producido para el empoderamiento de los conceptos de economía social y 

solidaria en el marco del modelo de territorios solidarios implementados por 

la universidad 

• Recopilación de información, que permita la visibilización de los 

aspectos sociales, culturales y económicos. 

• Producir contenidos idóneos que se ajusten al contexto 

académico, de acuerdo a la información recopilada.   
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Pre producción podcast radial - Cronograma de actividades 

Definición de las fechas y organización de la producción y post producción del 

podcast, así como las fechas para las reuniones con el investigador principal, también incluye 

la programación para las salidas de campo. 

Tabla No. 4, Cronograma de actividades “Territorios Solidarios”. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Periodos de tiempo en meses y 

semanas 

 
 
 

 
Actividades Ejecutadas 

Febrero Marzo Abril 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

No. 

 1 Clase con la docente Liza 
Higuera  

 x          

2 Presentación de las 
modalidades de grado 

 x         

3  Primera Reunión con el 
investigador Hans  Cediel en 
la sede principal de 
INDESCO 

   x        

4 Presentación del proyecto 
de INDESCO sobre 
economía social y solidaria  

   x        

5 Investigación y recopilación 
de datos sobre conceptos 
de Economía Social y 
solidaria  

    x        

6 Trabajo de campo en los 
Mercados Solidarios Funza  - 
Mosquera 

         x 
 

 
 

  

7 Grabación del primer 
programa radial tipo 
Podcast 

      x     

8 Reuniones establecidas con 
el tutor Hans Cediel todos 
los lunes a las 5:00 p.m.   

    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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Nota. Explicación de Cronograma de actividades “Territorios Solidarios” año 2019. Fuente. 
Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

9 Segunda entrega del 
documento a la docente 
Liza Higuera  

          

10 Grabación del segundo y 
tercer programa radial tipo 
podcast  

    x    x  

11 Grabación de cortina y 
cortinillas del programa 
radial  

   x       

12 Investigación y recopilación 
de datos para la elaboración 
de guion literario para los 
programas radiales  

    
x 

      

13 
 

Tutoría personalizada         x   

14 
 

Pilotaje de sustentación           
x 
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Producción de los programas:  
 

Coordinación de los procesos logísticos para la realización de los programas, 

preparación de la cabina de radio, invitación a los expertos, direccionamiento de la cabina 

master, preparación del sonido (cabezote, cortinillas y ambientación), ensayo previo de los 

locutores con los invitados, y todo lo relacionado a la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Programa # 1  
En este programa se abordó el tema: “Economía social y solidaria con la crisis 
actual” para dar continuidad a la temática del proyecto territorios Solidarios como 
proyecto multicampus de la UCC 

Nombre de Programa: Territorios Solidarios 

Fecha: 27 de Marzo 2019 

Tiempo: 20 a 30 minutos 

Objetivo: Comprender los conceptos de economía social y 
solidaria dentro del contexto actual. 

Participantes: Lina María Rodríguez, Luis Alejandro Reyes, Hans Cediel 

Recursos: Cabina de radio, Guion radial, logístico cabina de radio, 
Logístico invitado, locutores, director de master 

Pre producción: Se realiza una previa investigación para el tema del 
primer programa 

Post producción: Se ejecuta el primer programa según lo estipulado en el 
guion 
 

Conclusiones: Desarrollamos el análisis correspondiente  la economía 
social y solidaria en el contexto actual, No se cuenta con 
un cabezote institucional con un formato adecuado, se 
encontraron  errores en la reproducción del mismo 
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Ficha Programa # 2 

En este programa se abordó el tema: “Sistema de la  Economía social y solidaria”  

Nombre programa:  Territorios Solidarios  
Fecha: 11 de Abril 
Tiempo: 20 a 30 minutos 
Objetivo: Identificar las diferencias y similitudes en 

el funcionamiento de la economía 
convencional vs economía social y 
solidaria. 

Participantes: Lina María Rodríguez, Luis Alejandro 
Reyes, Néstor Rodríguez 

Recursos: Cabina de radio, Guion radial, logístico 
cabina de radio, Logístico invitado, 
locutores, director de master 

Pre producción: Se realiza una previa investigación para el 
tema del segundo programa 

Pos-producción: Se ejecuta el segundo programa según lo 
estipulado en el guion 

Conclusiones: Se logra identificar similitudes y 
diferencias entre las dos, No se cuenta 
con un cabezote institucional con un 
formato adecuado, se encontraron 
errores en la reproducción del mismo 

 
 
Ficha Programa # 3 
 

 
 
En este programa se abordó el tema: “Organizaciones desde la economía social y 
solidaria” 
Nombre programa  Territorios Solidarios  
Fecha: 26 de Abril 
Tiempo: 20 a 30 minutos  
Objetivo: Identificar que organizaciones hacen parte de la 

economía social y solidaria  
Participantes: Lina María Rodríguez, Luis Alejandro Reyes, María Edilma 

Gómez 
Recursos: Cabina de radio, Guion radial, logístico cabina de radio, 

Logístico invitado, locutores, director de master 

Pre – producción: Se realiza una previa investigación para el tema del tercer 
programa 

Pos – producción: Se ejecuta el tercer programa según lo estipulado en el 
guion 
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Conclusiones: Se concluye el impacto de las organizaciones solidarias e 
identificamos algunas de las cooperativas más 
importantes del país, No se cuenta con un cabezote 
institucional con un formato adecuado, se encontraron  
errores en la reproducción del mismo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ficha Programa # 4 

En este programa se abordó el tema: “Territorio Solidario” 

Nombre: de programa Territorios Solidarios 
Fecha: 03 de mayo 
Tiempo: 20 a 30 minutos 
Objetivo: Identificar el impacto del territorio solidarios en la 

construcción de la sociedad 

Participantes: Lina María Rodríguez, Luis Alejandro Reyes, Selva Sena 

Recursos: Cabina de radio, Guion radial, logístico cabina de radio, 
Logístico invitado, locutores, director de master 
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Post producción: Edición de los programas. 

FASE III 

Análisis de Contenido: Se realizará el correspondiente análisis de los contenidos 

grabados en cada uno del podcast, teniendo en cuenta la directriz de los objetivos principales 

de la investigación, así como los comentarios respecto a las intervenciones y desarrollo del 

programa en general (Ver anexos fichas programas podcast territorios solidarios)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre – producción: Se realiza una previa investigación para el tema del segundo 
programa 

Pos – producción: Se ejecuta el tercer programa según lo estipulado en el guion 

Conclusiones:  
Se identificaron los actores los cuales intervienen en el 
territorio y analizando la importancia en la educación sobre 
los conceptos en economía social y solidaria para la 
transformación de realidades,   No se cuenta con un 
cabezote institucional con un formato adecuado, se 
encontraron  errores en la reproducción del mismo 
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CONCLUSIONES 

         Es importante resaltar la importancia de la economía social y solidaria dentro de la 

construcción de identidad en los territorios, los cuales fomentan la construcción de agentes 

activos dentro de un mismo entorno. Estos pueden aportar significativamente a los cambios 

en el consumo, puesto que nuestro modelo económico actual no crea alianzas y lazos de 

colaboración entre los mismos. La economía solidaria le apuesta a la transformación 

colaborativa en los territorios, como una alternativa al capitalismo. En este orden de ideas se 

puede concluir que:  

• Es posible integrar a través de acciones comunicativas los 

conocimientos de economía social, solidaria y con estas contribuir a la construcción 

de la identidad institucional. 

• A partir de las interacciones sociales e implementación de entrevistas 

semiestructuradas es posible identificar modelos de integración económica en el 

territorio, los cuales pueden lograr transformaciones en la comunidad. 

• A través de la investigación cualitativa y recopilación de datos 

testimoniales, es posible constatar que la calidad de vida de las personas puede 

cambiar considerablemente, gracias a la aplicación de economía social y solidaria en 

los territorios. 

• En la promoción de espacios de discusión y debate en la radio, es 

posible lograr la apropiación de conceptos de responsabilidad social en el marco de la 

economía social y solidaria. 

• Es necesario estructurar acciones comunicativas que expliquen 

terminologías complejas propias de la economía social y solidaria, con el fin de 

integrar las mismas bajo un contexto académico que contenga una narrativa 

entendible para los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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• Este proyecto puede lograr la activación del ADN solidario, a través de 

un modelo de integración económico solidario como espacio de práctica docente y de 

semilleros de investigación de la universidad Cooperativa de Colombia  

• La participación activa en el trabajo de campo realizado en Funza y 

Mosquera genera identidad y apropiación de las personas frente a una nueva 

economía amigable con su entorno. 
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RESULTADOS 

El producto final de este proceso investigativo y práctico es la elaboración de cuatro 

programas de radio tipo podcast para la implementación de los conceptos de economía 

social y solidaria dentro del contexto académico. 

Para ello, se hace indispensable realizar trabajos de campo e investigaciones teóricas, 

cuya finalidad es realizar una inmersión de todos sus conceptos desde lo universal hasta lo 

particular, junto a la investigación teórica, y a la mano de expertos, los cuales profundizan y 

dan forma a estos conceptos y las acercan a la comunidad estudiantil. 

Gracias a la oportunidad dada por INDESCO (instituto nacional de economía solidaria)  

en el desarrollo de esta investigación, realizamos una profundización de experiencias en los 

mercados solidarios, las cuales nos permitieron sistematizar las mismas, y aportar desde 

nuestra praxis profesional; herramientas que aportaran a las acciones comunicativas y que 

colaboraran en las anteriores, a través de una estrategia de comunicación para la divulgación 

de estas dinámicas que permiten fomentar espacios de diálogo en el cual se tienen en 

consideración estos conceptos. 

Durante el proceso los auxiliares pudieron identificar los factores que comprende la 

economía social, solidaria de una manera tanto práctica como teórica, adquiriendo nuevos 

conocimientos conceptuales y prácticos que ayuden a entender el funcionamiento de esta 

alternativa del sistema económico actual. 

A demás dando cumplimiento al objetivo macro el cual es Validar el Modelo de 

integración económica territorio Solidario – UCC, con actores vinculados a tres sedes de la 

UCC (Cali, Villavicencio y Bogotá) como contribución al desarrollo socio económico local y la 

paz territorial, implementando la comunicación para llegar a las masas. 
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Esto se hace posible usando el podcast como herramienta de acercamiento; 

dado a que este medio es el más frecuentado por los estudiantes de la universidad.   Y hace 

parte de la identidad de los mismos, es por este motivo que tomamos la radio como canal de 

divulgación. Proponemos además explorar los diferentes puntos de vista de los actores 

económicos y sociales de esta dinámica causando un efecto positivo al oyente gracias al 

poder de la transmisión de información bidireccional las cuales fomentan un proceso de 

feedback. 
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RECOMENDACIONES 

En el desarrollo de nuestro ejercicio como auxiliares de investigación, encontramos 

varias oportunidades de mejora, las cuales pueden contribuir al cumplimiento de los 

objetivos del proyecto macro territorios solidarios. a continuación, las mencionamos:  

• Implementación de estrategias Social Media  

Con el fin de profundizar y llegar a más audiencia, proponemos integrar herramientas 

de Social Media que complementen los productos y que potencialmente hagan presencia en 

este medio.  Teniendo en cuenta el impacto, que estos generan en la población juvenil y/o 

universitaria, las cuales son los principales consumidores de estos canales. (Millennials y 

Centennials) “Desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, hay una gran 

oportunidad para que las empresas aprovechen las ventajas de la presencia en Redes 

Sociales para crear un vínculo con sus clientes” (Hudson et al., 2015). 

• Creación de contenido pensado para Target específicos  

Para crear contenidos de impacto y con resultados esperados, es conveniente 

continuar en una creación de contenido idóneo para un target segmentado.  Puesto que las 

diferentes generaciones tienen intereses distintos y por tanto los objetivos comunicativos 

deben ir ajustados a sus necesidades. “Para alcanzar con efectividad a los Millenials a través 

de las Redes Sociales, se debe conocer bien su comportamiento y motivaciones dentro de las 

mismas” (Barton, Koslow & Beauchamp, 2014). 

 

• Implementación de instrumentos comunicativos para dinamizar los conceptos   

En consideración a los conceptos de economía social y solidaria, los cuales hacen 

parte del pensum académico de la identidad cooperativista de la universidad y a su vez de la 

academia.   Proponemos utilizar espacios académicos para mostrar estas herramientas con el 

fin de contribuir al aprendizaje desde una óptica creativa y propositiva en la cual el 

estudiante entienda y comprenda los conceptos cooperativistas a través de distintas visiones 
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argumentativas las cuales pueden ser audiovisuales, radiales, narrativas, dinamizando los 

diferentes procesos de aprendizaje. 

“En primer lugar, cuando hacemos comunicación educativa estamos siempre 

buscando, de una y otra manera, un resultado formativo. Decimos que producimos nuestros 

mensajes «para que los destinatarios tomen conciencia de su realidad», o «para suscitar una 

reflexión», o «para generar una discusión». Concebimos, pues, los medios de comunicación 

que realizamos como instrumentos para una educación popular, como alimentadores de un 

proceso educativo transformador” (Kaplun M, 2002 p.15) 
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ANEXOS 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Proyecto de investigación INDESCO 

Seminario de Grado. 

Nombre del programa: Territorios Solidarios  

Tipo de programa: Magazine Informativo 

# Programa: 1 

Tema: Economía Social y Solidaria y la crisis actual 

Duración: 25 a 30 minutos 

Locutores: Lina Rodríguez y Alejandro Reyes 

Fecha de Transmisión: 27 de marzo de 2019 

 
Operador Descripción Tiempo Música/Efectos 
Control Cortina de la emisora Onda Digital / cortina 

Territorios Solidarios / sale cortina / entra música de 
ambientación queda de fondo 

 
 
15 

 
 
Electrónica 

 
Locutor (a) 
Lina 
Rodríguez 

Buenas tardes para los oyentes la mesa de trabajo 
Alejandro buenas tardes y Bienvenidos a un 
programa más de “Territorios solidarios” Territorio 
Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
donde 
Hablaremos dinámicamente sobre solidaridad y 
desarrollo y la crisis actual.   
 

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
Electrónica 

Locutor 
Alejandro 
Reyes 

Buenas noches Lina, en la tarde de hoy traemos un 
programa interesante en el que les tenemos el tema 
de hoy, la sección de todo un poco, el invitado de la 
semana, pensemos en positivo, sabias que y mucho 
más. 

  

Control Cortina “El tema de Hoy”   
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Locutor (a) 
L.R 

En el día de hoy estaremos hablando a grandes rasgos 
sobre la solidaridad y el desarrollo el cual hace 
partícipe a la sociedad en la construcción de calidad 
de vida presente y futura, con garantías reales de 
trabajar por el bienestar general, solidario y Sin 
Ánimo de Lucro las cuales son personas que se 
constituyen por la voluntad de para realizar 
actividades en beneficio de asociados, terceras 
personas o comunidad en general, y de esta manera 
resolver problemas de alimentación, vivienda, salud, 
trabajo, cultura y muchas otras necesidades. 

  

Locutor 
A.R 

 
“Se respalda esta iniciativa de asociación económica 
que trasciende el interés particular de las personas 
por el colectivo, sin duda alguna la economía social y 
solidaria, es y seguirá siendo más que una alternativa, 
un modelo de desarrollo social, económico, 
ambiental, político y cultural, que genera beneficios a 
las personas asociadas, sus familias, comunidades, 
empresas y la sociedad en general, organizadas en un 
sector preponderante para la economía del país”. 
Mosquera, P, (2017). La economía solidaria como 
modelo del desarrollo sostenible. Consultado el 26 de 
Marzo del 2019 de 
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-
economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-
sostenible.aspx  
 

  

Locutor L.R Ahora les queremos presentar a un súper invitado 
Profesional en Economía social y solidaria, de la 
Universidad general Sarmiento de Buenos Aires 
Argentina, Actualmente, es investigador de ESS y 
cooperativismo en INDESCO de la Universidad 
Cooperativa de Colombia.  

  

Control  Cortina “Sabías Que”   

Locutor 
A.R 

La economía social y solidaria, es importante en el 
mundo y viene teniendo un papel predominante en la 
economía por que ayuda a resolver los problemas de 
reproducción social, generando trabajo y alternativas 
para resolver los problemas económicos, de las 
personas que hacen parte activa de esta economía 
social.  

  

Control  Cortina “Sabías Que”   

https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-sostenible.aspx
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-sostenible.aspx
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-sostenible.aspx
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 Existen una variedad de expresiones económicas que 
tienen como principio la solidaridad, por ejemplo, las 
cooperativas, las ferias y mercados solidarios, las 
empresas recuperadas, etc. 

  

Control Cortina “De todo un poco”   
 
Locutor 
A.R 

En esta parte queremos resaltar el papel que realizan 
las mujeres a partir de su participación activa dentro 
de la economía social y solidaria como un referente 
en la construcción y tejido social, una de las 
experiencias más significativas la encontramos del 
papel que las mujeres cumplen en el comercio justo.  
 
Consumo responsable en esta parte queremos 
resaltar un artículo importante el cual nos habla 
sobre la mujer como partícipe activo dentro del 
desarrollo solidario en el artículo podemos evidenciar   
que se recogen las reflexiones de las propias mujeres 
sobre su participación económica como un paso 
fundamental en el proceso de valoración del trabajo 
desde las mismas mujeres y para el resto de la 
sociedad. 
 
Son testimonios que se recogen en un libro llamado 
Mujeres, economía solidaria y consumo responsable, 
que deja muy claro que en la vida cotidiana, en el día 
a día, no todas las acciones económicas pasan por el 
“mercado” donde todo se compra o se vende, y pone 
en evidencia que hace falta visibilizar más la 
contribución de las mujeres a la economía y 
reconocer que aportan nuevos conceptos y acciones 
que contribuyen a la economía solidaria, al consumo 
responsable, a la defensa de la vida y de la 
naturaleza.  
 

  

 
Locutor L.R 

La economía solidaria se centra en los problemas del 
hombre y la necesidades sociales, más no en la 
acumulación de riquezas, y dando cumplimiento a sus 
principios de igualdad, empleo, medio ambiente y 
cooperación. 

  

Control Cortina “pensemos en pósitivo”   



            

44 

 

Locutor 
A.R  

- “Necesitamos una economía para la vida, no 

sólo con derechos sino también con 

responsabilidades. Magdalena León” 

- “El capitalismo está “capturando” elementos 

y lenguajes de la economía solidaria. 

Magdalena León” 

- “La ONU y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible buscan “integrar” a las mujeres 

pobres en el sistema establecido. Magdalena 

León” 

El II encuentro de Economía Solidaria de REAS 

en 15 frases. (2016, 14 de noviembre) 

consultado el 26 de marzo de 2019, de 

http://detergentessolyeco.com/2016/11/el-ii-

encuentro-de-economia-solidaria-de-reas-en-

15-frases.htm    

  

 
Locutor 
A.R 

La sociedad debe empoderarse de sus procesos 
socioeconómicos generando acciones constantes de 
compromiso, participación activa y responsabilidad 
social. 

  

Control Cortina “Sabías Que”   
 
 
Locutor L.R 

“La economía social, y solidaria, se refiere al conjunto 
de aquellas organizaciones de productores, 
consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que 
operan regidas por los principios de participación 
democrática en las decisiones, autonomía de la 
gestión y la primacía del ser humano sobre el capital” 

¿Qué es la economía social? (2010) consultado 

el 26 de marzo de 2019, de 

https://www.compromisorse.com/sabias-

que/2010/03/30/que-es-la-economia-social/          

  

http://detergentessolyeco.com/2016/11/el-ii-encuentro-de-economia-solidaria-de-reas-en-15-frases.htm
http://detergentessolyeco.com/2016/11/el-ii-encuentro-de-economia-solidaria-de-reas-en-15-frases.htm
http://detergentessolyeco.com/2016/11/el-ii-encuentro-de-economia-solidaria-de-reas-en-15-frases.htm
https://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/30/que-es-la-economia-social/
https://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/30/que-es-la-economia-social/
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Locutor 
A.R 

“Es importante involucrar a la academia en todo este 
desarrollo, pues si bien es cierto la formación y 
aplicación teórica y práctica, también ha 
evolucionado realizando aportes significativos desde 
la investigación y construcción de nuevos 
conocimientos. Hoy en día los nuevos profesionales de 
diferentes áreas del saber desde las humanas, 
políticas, sociales, económicas, están familiarizados 
con la economía solidaria y sus responsabilidades 
éticas de aportar a un mundo mejor” 
Mosquera, P, (2017). La economía solidaria como 
modelo del desarrollo sostenible. Consultado el 26 de 
Marzo del 2019, de 
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-
economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-
sostenible.aspx 

  

 
Locutor L.R 

Y llegamos al final de una emisión más de este su 
programa “Territorios Solidarios” gracias a la mesa de 
trabajo y a los oyentes por su sintonía hasta la 
próxima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-sostenible.aspx
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-sostenible.aspx
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-economia-solidaria-como-modelo-del-desarrollo-sostenible.aspx
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Universidad Cooperativa de Colombia 

Proyecto de investigación INDESCO 

Seminario de Grado 

Nombre del programa: Territorios Solidarios  

Tipo de programa: Magazine Informativo 

# Programa: 2 

Tema: Sistema de la Economía social y solidaria  

Duración: 25 a 30 minutos 

Locutores: Lina Rodríguez y Alejandro Reyes 

Fecha de Transmisión: 11 de abril de 2019 

 
Operador Descripción Tiempo Música/Efectos 

Control Cortina de la emisora Onda Digital / cortina Territorios 
Solidarios / sale cortina / entra música de ambientación 
queda de fondo   

 
 
15 

 
 
 

Control Canción de ambientación “Te Invito” Grupo Herencia de 
Timbiqui  

  

 
Locutor (a) 
Alejandro 
Reyes  

Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a la mesa 
de trabajo, hoy nos acompaña Lina Rodríguez, una 
hermosa tarde para darle la Bienvenida a este su programa 
“Territorios Solidarios”  
En el programa de hoy traemos un tema muy interesante, 
con un invitado especial.   

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 

Control  Cortina “El Tema de Hoy”   

   
Locutor Lina 
Rodríguez  

Gracias Alejandro, buenas tardes para ti y para todos 
nuestros oyentes, hoy tenemos un programa muy 
interesante, durante el desarrollo de este espacio 
hablaremos de “El Sistema de la Economía social y 
solidaria”, el cual es el tema del día 
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Locutor (a) 
A. R 

Seguimos hablando de E.S.S y lo que podemos resaltar de 
la economía solidaria, para ponernos en contexto es que 
esta se asienta en prácticas que trascienden más allá de lo 
económico y realiza emprendimientos por la preservación, 
valoración y difusión de las expresiones populares, 
comunitarias o ancestrales.    

  
 

 
Locutor L.R 

Puesto que su principal motivación es el surgimiento de las 
comunidades, y el apoyo de los trabajos locales. 

  

 
Locutor A.R 

Si los problemas son económicos, la cooperación entre 
pequeños productores y consumidores genera la fuerza 
necesaria para producir ingresos, bienes y servicios que 
solventan la ausencia de recursos económicos.  
 

  

Control Cortina “Sabías Que”   

  
“La Minga es una práctica ancestral de los pueblos 
Indígenas de los Andes.  Es un esfuerzo colectivo convocado 
con el propósito de lograr un objetivo común” Minga 
Indígena Caminando la Palabra. Marcha de todos los 
pueblos indígenas de Colombia. Consultado el 10 de abril 
de 2019, de 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedia
s/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/cauca/minga
/index.html 
 

  

 
 
Locutor L.R 

Si los problemas son sociales, el establecimiento de 
asociatividad, confianza, reciprocidad y redes entre las 
personas, logra potenciar las condiciones cívicas para 
solventarlos. 

  

Control  Cortina “Mercados Solidarios”    

 
Locutor A.R 

En un contexto de crecientes desafíos económicos, sociales 
y medioambientales que ponen en riesgo la subsistencia 
de los medios de vida, al menos tal como los conocemos.  

  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/cauca/minga/index.html
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/cauca/minga/index.html
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/cauca/minga/index.html
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/cauca/minga/index.html
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Locutor L.R 

La economía social y solidaria se constituye una opción 
para orientar la organización de la economía y la sociedad. 
 
Es por eso que hoy queremos saber cómo se construye 
esta lógica económica, y para ello nos acompaña hoy, 
nuestro especialista invitado. 
El doctor Néstor Rodríguez, quien es…. (Descripción del 
perfil profesional) ... y que hoy nos va hablar un poco del 
funcionamiento y desarrollo de la misma. 
 
Néstor bienvenido, gracias por acompañarnos el día de 
hoy... 

  

 
Locutor A.R 

Bueno, me gustaría empezar preguntando... 
 

- ¿Porque apostarle al cooperativismo dentro de un 

proceso productivo?  

- ¿Qué ventajas tiene frente a los métodos de 

economía convencional? 

- ¿Cómo se constituye la dinámica en la economía 

social y solidaria?  

- ¿Existen relaciones de poder o jerarquía en ellos? 

¿Qué relación tiene la E.S.S. la desigualdad, y la 

devastación ambiental? 

 

  

Locutor L.R En este momento estamos escuchando de fondo la canción 
“Te Invito” de Herencia de Timbiquí una agrupación 
colombiana la cual ha dejado muy en alto el nombre de 
nuestro país en importantes escenarios como en viña del 
mar en esta oportunidad obtuvieron Gaviota de Plata 
2013.    

  

Control Cortina “De Todo un Poco”   

 
 
 
Locutor L.R 

- ¿Cómo es que la ESS puede influir 

significativamente en el empoderamiento de las 

mujeres, a través de la auto gestión, y así generar 

autonomía financiera? 

Define los siguientes conceptos... 
¿Qué es eso de comercio justo? 
¿Qué es consumo responsable? 
¿Qué es producción sostenible? 
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¿Qué son las finanzas éticas? 
 
 
 
 
 
  

Control  Cortina “Mercados Solidarios”   

 
Locutor A.R 

Y llegamos al final de una emisión más de este su programa 
“Territorios Solidarios” gracias a la mesa de trabajo y a los 
oyentes por su sintonía hasta la próxima.  
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Universidad Cooperativa de Colombia 

Proyecto de investigación INDESCO 

Seminario de Grado 

Nombre del programa: Territorios Solidarios  

Tipo de programa: Magazine Informativo 

# Programa: 3 

 Tema: Organizaciones desde la economía social y solidaria 

Duración: 25 a 30 minutos 

Locutores: Lina Rodríguez y Alejandro Reyes 

Fecha de Transmisión: 26 de abril de 2019 

 
 
Operador Descripción Tiempo Música/Efectos 
Control Cortina de la emisora Onda Digital / cortina 

Territorios Solidarios / sale cortina / entra música de 
ambientación queda de fondo   

 
 
15 

 
 
 

Control Canción de ambientación Piero - Para el Pueblo lo 
que es del Pueblo 

  

 
Locutor (a) 
Lina 
Rodríguez   

Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes  a 
la mesa de trabajo, hoy nos acompaña Alejandro 
Reyes, un buen día para darle la  Bienvenida a este su 
programa  “Territorios Solidarios”  

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 

Locutor 
Alejandro 
Reyes  

Gracias Lina, buenas tardes para ti y para todos 
nuestros oyentes. 

  

Control Cortina “El Tema de Hoy”   
   
Locutor  
L.R    

En el tema de hoy hablaremos de las Organizaciones 
desde la economía social y solidaria. 
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Locutor (a) 
A. R 

Las cuales forman parte de sanas prácticas, sociales, 
que fomentan la participación activa de 
organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucrarse a sí mismas sino que distribuyen los recursos 
obtenidos a todos sus asociados, en este orden de 
ideas podemos hablar del tercer sector. 

  
 

 
Locutor L.R 

Lo podemos tomar como una expresión derivada de 
un concepto de los pueblos Germánicos sobre el 
sector no lucrativo. 

  

 
Locutor A.R 

“Constatado por la práctica de no distribuir ningún 
tipo de excedentes del ejercicio económico a los 
aportantes. En este sector prima la participación 
voluntaria y la estructura formal de organización 
privada” 
Economía social y solidaria en el territorio: 
significantes y co-construcción de políticas públicas. 
(2017, septiembre) consultado el 25 de abril de 2019, 
de 
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/94
77233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en
+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-
4a91-99d3-2a7748164495  

  

Control Cortina “Sabías Que”   

 Sabías que Sus principales organizaciones 
constituyentes son: fundaciones, voluntarios y 
organizaciones no gubernamentales que desarrollan 
acciones por el interés general; y excluye por su 
principio de no distribución de excedentes a 
cooperativas y mutuales.  
Salomón y Anheir. (1999). La sociedad civil global. 
consultado el 25 de abril de 2019, de    
https://ccong.org.co/files/766_at_LAS%20ONG%20C
OLOMBIANAS%20-%20Julian%20Salas.pdf   

  

 
 
Locutor L.R 

 
Y siguiendo con el tema de hoy La mayoría de estas 
organizaciones hacen parte del conglomerado 
denominado sociedad civil 
. 
“El tercer sector se diferencia del sector público y el 
sector privado con fines lucrativos. 
De esta manera, comienza a estructurarse un 
concepto asociado a las organizaciones que, siendo 

  

https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://ccong.org.co/files/766_at_LAS%20ONG%20COLOMBIANAS%20-%20Julian%20Salas.pdf
https://ccong.org.co/files/766_at_LAS%20ONG%20COLOMBIANAS%20-%20Julian%20Salas.pdf
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privadas, no mantienen únicamente objetivos 
lucrativos y/o de interés general” 
 
Economía social y solidaria en el territorio: 
significantes y co-construcción de políticas públicas. 
(2017, Septiembre) Consultado el 25 de abril de 2019, 
de  
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/94
77233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en
+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-
4a91-99d3-2a7748164495  

Control  Cortina “Mercados Solidarios”    
 
Locutor A.R 

Tomando en cuenta que “el tercer sector se construye 
a partir de particularidades culturales, económicas, 
políticas y sociales, en algunas latitudes las 
organizaciones de bienestar general constituyen 
buena parte del contenido del tercer sector y, por 
tanto, son temas de interés especial 
En la investigación el voluntariado, la no 
redistribución de ingresos y las prácticas de no lucro” 
Economía social y solidaria en el territorio: 
significantes y co-construcción de políticas públicas. 
(2017, Septiembre) Consultado el 25 de abril de 2019, 
de 
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/94
77233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en
+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-
4a91-99d3-2a7748164495 
  

  

Control Cortina “El invitado del día”   
 
 
 
Locutor L.R 

 
 
 
En esta parte queremos darle la bienvenida al 
programa a la docente María Edilma Gómez, con una 
formación profesional en Sociología y estudios pos 
graduales en Planeación, Gestión y Control del 
Desarrollo Social, en Economía Social Solidaria y 
Formación Humana. Actualmente se desempeña 
como profesora e investigadora en la Universidad 
Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Programa de 
Mercadeo. Actualmente está participando en el 
proyecto de investigación: Educación en Economía 

  

https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
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Solidaria: un aporte desde la universidad a la 
construcción de territorios solidarios y que hoy nos 
va hablar un poco del funcionamiento y desarrollo de 
la misma. 
 
María Edilma, gracias por acompañarnos el día de 
hoy... 

 
Locutor A.R 

De manera que algunas de estas organizaciones 
tienden a cierto nivel de ineficacia productiva, toda 
vez que no hay estímulos para la minimización de 
costos en tanto el principio de no distribución de 
ganancias hace innecesaria la minimización. 

  

Locutor L.R En este momento estamos escuchando de fondo la 
canción “Te Invito” de Herencia de Timbiquí una 
agrupación colombiana la cual ha dejado muy en alto 
el nombre de nuestro país en importantes escenarios 
como en viña del mar en esta oportunidad 
obtuvieron Gaviota de Plata 2013.    
 

  

Control Cortina “De Todo un Poco”   
 
 
 
Locutor L.R 

Los criterios para delimitar qué organizaciones 
forman parte del tercer sector son las siguientes: 
• Que la organización sea privada, 
• Independiente del sector público 
• Esté estructurada administrativamente de forma 
Legal. 
• Debe tener carácter no lucrativo y, por lo tanto, 
no pueden repartirse beneficios a quienes controlan 
la organización. 
• La participación en la empresa debe ser totalmente 
voluntaria. 
 

  

 “Un elemento adicional de ineficacia operativa de las 
entidades sin ánimo de lucro proviene de su lenta 
capacidad de reacción ante cambios en las 
cantidades demandadas, debido a su limitada 
disponibilidad de financiación para ampliar la 
capacidad de producción en comparación con las 
empresas lucrativas” 
Economía social y solidaria en el territorio: 
significantes y co-construcción de políticas públicas. 
(2017, Septiembre) Consultado el 25 de abril de 2019, 
de 

  



            

54 

 

https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/94
77233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en
+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-
4a91-99d3-2a7748164495  
 

Control  Cortina “Mercados Solidarios”   
 
Locutor A.R 

Y llegamos al final de una emisión más de este su 
programa “Territorios Solidarios” gracias a la mesa 
de trabajo y a los oyentes por su sintonía hasta la 
próxima.    

  

 
  

https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
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Universidad Cooperativa de Colombia 

Proyecto de investigación INDESCO 

Seminario de Grado 

Nombre del programa: Territorios Solidarios  

Tipo de programa: Magazine Informativo 

# Programa: 4 

Tema: Economía S y S Territorios Solidarios  

Duración: 25 a 30 minutos 

Locutores: Lina Rodríguez y Alejandro Reyes 

Fecha de Transmisión: 6 de mayo de 2019 

 
Operador Descripción Tiempo Música/

Efectos 

Control Cortina de la emisora Onda Digital / cortina Territorios 

Solidarios / sale cortina / entra música de ambientación 

queda de fondo   

 
 
15 

 
 
 

Control Canción de ambientación “Latinoamérica” de Calle 13    
- Canciones sugeridas La Maza de Shakira y 

Mercedes Sosa 

- La Perla de Calle 13 Rubén Blades, la Chilinga   

  

 
Locutor (a) Lina 

Rodríguez 

Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes  a la 

mesa de trabajo, hoy nos acompaña Alejandro Reyes, 

un buen día para darle la  Bienvenida a este su 

programa  “Territorios Solidarios”  

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 

Locutor 

Alejandro Reyes 

Gracias Lina, buen día para ti y para todos nuestros 

oyentes. 

  

Control Cortina  “El Tema de Hoy”   

Locutor L.R En el tema de hoy hablaremos de los Territorios 
Solidarios de la UCC desde la economía social y 
solidaria. 
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Locutor (a) A. R 

El tema del “territorio solidario se ha vuelto recurrente, 
especialmente, en espacios académicos y de reflexión 
relacionados con las prácticas y experiencias de 
organizaciones   solidarias en diversas regiones del 
mundo. En efecto, hay puntos geográficos en los cuales 
la población ha desarrollado diferentes formas de 
solidaridad que han merecido un reconocimiento social 
especial” 
Construyendo Territorios Solidarios, (2016) Consultado 
el 4 de mayo de 2019, de 
https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arc

hivos/Construyendo%20Territorios%20solidarios%2C%2

0Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf  

  
 

 
Locutor L.R 

“Por ejemplo, en Colombia, hay un campo fértil por 
ejemplo en Antioquia, como también en los 
departamentos de Santander, Cundinamarca, Huila, 
Antioquia, Valle del Cauca, Fenómenos que, sin lugar a 
dudas, no corresponden solamente a acciones 
espontáneas de la población, razón por la cual, es 
necesario señalar que tales desarrollos se debieron a 
acciones planificadas de agentes o actores que 
promovieron dichas organizaciones solidarias en los 
territorios” 
Construyendo Territorios Solidarios, (2016) Consultado 
el 4 de Mayo de 2019, de 
https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arc

hivos/Construyendo%20Territorios%20solidarios%2C%2

0Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf   

  

 
Locutor A.R 

“La ayuda mutua ha sido un factor clave en el desarrollo 
humano de numerosas comunidades locales de todo el 
planeta en las diferentes épocas de la historia humana. 
La experiencia para resolver problemas o aspiraciones 
comunes de los sectores populares empobrecidos o 
excluidos han tomado diferentes formas 
organizacionales como: las asociaciones de productores, 
las asociaciones de comercio solidario, las fundaciones 
de carácter filantrópico, 
Las cooperativas, las asociaciones mutuales, los grupos 
comunitarios de producción, o las agremiaciones de 
circuitos productivos. Que desarrollan actividades de 
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producción, comercialización, intercambio, consumo, 
ahorro, y otras actividades asociativas y económicas. 
Construyendo Territorios Solidarios, (2016) Consultado 
el 4 de mayo de 2019, de 
https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arc

hivos/Construyendo%20Territorios%20solidarios%2C%2

0Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf   

Control Cortina “Sabías Que”   

 Sabías que “la expresión territorio solidario significa 
alternativa a un modelo de producción, distribución y 
consumo de bienes basado en la competencia y en la 
acumulación y concentración de la riqueza, que en 
principio debería estar al servicio de toda la comunidad 
humana” 
Construyendo Territorios Solidarios, (2016) Consultado 
el 4 de mayo de 2019, de 
https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arc

hivos/Construyendo%20Territorios%20solidarios%2C%2

0Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf   

  

 
 
Locutor L.R 

Y siguiendo con el tema de hoy tenemos que ser 
conscientes de la transformación a diario del lugar 
donde vivimos o habitamos, en el cual construimos y 
afianzamos lazos con nuestra propia comunidad, esto 
genera un cambio significativo con el día a día 
construyendo un territorio confiable para poder vivir, al 
igual podemos constatar que con el cambio generamos 
herramientas para el empoderamiento de las 
comunidades en un ambiente físico  con esta 
perspectiva “El territorio no es solamente una porción 
de tierra delimitada con su complejidad biofísica 
(relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, 
sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, 
histórica, económica, social, cultural y políticamente” 
Sosa, M. (2012). ¿Cómo entender el territorio? 
consultado el 4 de mayo de 2019, de  
http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf 

  

Control  Cortina “Mercados Solidarios”    

 Al igual tenemos que hablar de una construcción de los 

territorios a partir de experiencias significativas en 
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Locutor A.R diferentes ámbitos se señala que la construcción social 

del territorio es producto de la acción del Estado y de la 

sociedad civil sobre las diferentes dimensiones de dicho 

territorio: biofísica, económica, política, social y 

cultural.  Al hablar del territorio tenemos que resaltar la 

intervención de actores los cuales han sido facilitadores 

en las expresiones de diversas acciones logradas a 

través de la historia por múltiples acciones de 

expresiones colectivas la importancia de conocer los 

lugares geográficos concretos donde ocurren estas 

experiencias, a fin de identificar las condiciones y 

particularidades del lugar para el surgimiento y arraigo 

de prácticas de Economía Social y Solidaria.  

Control El invitado de hoy   

 
 
 
Locutor L.R 

Selva Sena, Doctora en Salud mental Comunitaria, Es 
activista y actualmente docente en la especialización en 
gestión de la economía social y solidaria de la economía 
social y solidaria de la U Nacional de Quilmes y adelanta 
un proyecto en territorios solidarios,  
 
Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy... 

  

 
Locutor A.R 

Y siguiendo con el tema de hoy un territorio solidario 

hace énfasis a experiencias en las cuales nos 

relacionamos socialmente con la población apoyada en 

la cooperación y la ayuda mutua.  A su vez todas las 

personas la cuales hacen parte de ese territorio o una 

parte de ella de manera autónoma y organizada está 

desarrollando procesos de producción, transformación 

y comercialización de bienes y servicios para la 

sociedad, basados en los principios económicos y éticos 

de la economía de la solidaridad.  
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Locutor L.R En este momento estamos escuchando de fondo la 

canción Latinoamérica de Calle 13 desde sus inicios ha 

sido una banda de rap de Puerto Rico, encabezada por 

los hermanastros René Pérez Joglar, apodado 

Residente, y Eduardo Cabra Martínez, apodado 

Visitante. René es cantante, compositor y productor, 

mientras que Eduardo es compositor, arreglista, 

director musical y multi instrumentista de piano, 

melódica, guitarras eléctricas, entre otros. La media 

hermana de ambos, ileana Cabra Joglar, apodada PG-

13, es la voz femenina del grupo. 

 

  

Control Cortina “De Todo un Poco”   

Locutor L.R Hablar sobre la entrevista desde la experiencia del 

trueque solidario compartido en el mercado solidario 

de Funza y Mosquera. 

  

Locutor A.R En esta parte queremos resaltar que “el territorio 
solidario es un proceso (proyecto en acción) cuyo 
objetivo es el de establecer las relaciones e 
interacciones sociales, económicas, políticas, culturales 
y ambientales, basadas, como ya se ha señalado, en la 
ética de la solidaridad. Así el territorio solidario es el 
resultado de una acción colectiva en la cual han 
intervenido los principales actores sociales de la 
comunidad local” 
Construyendo Territorios Solidarios, (2016) Consultado 
el 4 de mayo de 2019, de 
https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arc

hivos/Construyendo%20Territorios%20solidarios%2C%2

0Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf  

  

Control  Cortina “Mercados Solidarios”   

Locutor L.R “Trabajando en el cambio del actual modo de 
producción, centrado en la reproducción ampliada del 
capital” Coraggio, J. (2010). Mentiras y verdades sobre 
el capital de los pobres: perspectivas desde la economía 
social y solidaria.  
El territorio se hace cada vez más solidario en la medida 

en que la población que lo habita se organice y se 
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articule para satisfacer las necesidades fundamentales 

de manera autónoma y participativa.  

Control  Cortina “Pensemos en Positivo”    

Locutor A.R Y antes de Irnos queremos compartirles un ejemplo 
sobre “Consumo Responsable” el cual implica pensar en 
los efectos que tiene la compra de ciertos productos en 
la sociedad y en el medio ambiente.  
“Consumir menos eligiendo sólo lo necesario y sin 
dejarse llevar por el impacto publicitario y la generación 
de necesidades que este provoca. Más allá de escoger 
los productos y servicios en base a su calidad y precio, es 
conveniente tener en cuenta los criterios ambientales, 
sociales y éticos de las empresas que los elaboran” 
Esther, C. (2018). 10 claves para un consumo 
responsable y solidario. Consultado el 4 de mayo de 
2019, de 
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economi

a_solidaria/2018/02/15/225782.php  

  

 
Locutor L.R 

Y llegamos al final de una emisión más de este su 

programa “Territorios Solidarios” gracias a la mesa de 

trabajo y a los oyentes por su sintonía hasta la próxima.

    

  

 
 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2018/02/15/225782.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2018/02/15/225782.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2018/02/15/225782.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2018/02/15/225782.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2018/02/15/225782.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2018/02/15/225782.php

