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EL COOPERATIVISMO, TIENE UNA  
DEUDA HISTÓRICA CON LA RURALIDAD

 Hernando Zabala Salazar          
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GLASGOW UN FRACASO  
PARA LA HUMANIDAD   

¡SUEÑOS IRREALIZABLES!

WR. ¿COP26 Glasgow Roma, esta Con-
ferencia Mundial llenó las expectativas 
para revertir el cambio climático?

FR. Creemos que no se vaya a cumplir todo 
ese tipo de escritos, de discursos y todo lo que 
hacen en parte. Lo otro que falta coherencia de 
ética, de respecto a esos compromisos, ustedes 
saben que son gobiernos que duran 4 años ha-
cen que estemos casi en la fragilidad de perder 

¡GRAN CAMBIO  
CON PARTIDOS  
RESUCITADOS!

‘Otra maroma, de los partidos resuci-
tados para tener ingresos por los votos, 
el gobierno les deposita dinero, inclui-
dos los partidos nacidos con lápidas de 
resurrección’. 

Libre Expresión   Página 4

PROCESOS SOCIALES  
PARTICIPATIVOS  
Y DEMOCRÁTICOS

Carlos Acero Sánchez 
Presidente Ejecutivo Confecoop.
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Fernando  
Rodríguez 
Pinzón  

¡COLOMBIA EL PAÍS  
MÁS DESIGUAL  
DEL MUNDO!

Carlos Rodríguez Molina  
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Caño Cristales en 
riesgo por el cambio 

climático. Con el 
aumento de la tem-

peratura, se derriten 
los polos,. Los fenó-

menos climáticos 
son más intensos, 

frecuentes e impre-
decibles. Según la 
ONU, Colombia es 
el tercer país  del 

mundo más vulnera-
ble frente al cambio 

climático.  
Foto © Javier Devilman / 

Flickr Y ONU.

un reto interesante para nuestras 
futura generaciones, no podemos 
controlar la temperatura del pla-
neta en 1.5 grados, estamos cer-
quita a sobrepasarnos.

WR. Los mayores problemas 
que tiene el cambio climático en 
Colombia son la invasión de los 
territorios baldíos, por los pode-
rosos, la ganadería, la minería, el 
narco tráfico, la invasión al sector 
rural con los cuerpos militares 
de las guerras: que no permite 
su desarrollo, la impunidad en la 
matanza de los líderes sociales, 
todo este paquete ¿cómo cree 

usted que se pueden lograr esas 
propuestas? 

FR. Si como discurso creó que 
hay que ponerles precio a esas 
cosas, el carbono hace diez o 
veinte años no valía nada, ni va-
lía la pena trabajar ese servicio 
ambiental, porque si no tienen un 
precio y no genera una riqueza di-
fícilmente va a ser atractivo, para 
el minero que esta allá talando, 
es más rentable vender la made-
ra de manera ilegal y vender la 
minera ilegal, pues, obviamente 
le van a trabajar a eso. 

Página 12

Diálogo Ecosolidario con Fernando Rodríguez, 
gerente de Cooperación Verde

‘LA TECNOLOGÍA, PARA 
DISMINUIR EL COSTO  
AL ASOCIADO’

Con Efisys venimos a Colombia a ser un partner que acompañe 
los servicios que en el sector solidario y financiero le quieran dar 
a sus asociados. Somos expertos en tecnología financiera, pone-
mos las herramientas al alcance de sus manos. 

Página 2-3 y 5

Entrevista con  
Alejandro Martínez del 

Ángel, CEO de EFISYS

• PUBLICACIÓN MENSUAL - DIGITAL - TRÁFICO WEB Y REDES SOCIALES   •  OCTUBRE 2021  •  13 PÁGINAS  •  ISSN 21 45 – 1192 ICFES  •

Wilton Rizzo



EDICIÓN 187  •  OCTUBRE 20212 Tecnología

AMDA. Al contrario, muchas gracias por darnos 
esta oportunidad y felices de estar por acá. 

WRR. Los aspectos interesantes en este momento 
tienen que ver con el dinero como nos economizamos 
unos pesos en el camino para que la registradora nos 
pueda servir mejor, a todos ¿cuál es la oferta de valor 
que tiene para él sector cooperativo y solidario?

AMDA. Si de a acuerdo bueno primero que nada el 
sistema como fue preparado para cumplir con todas 
las normativas del sector, ese es el primer factor que 
tendría que decir se hizo un trabajo de análisis, de 
hacer los cambios necesarios, para poder cumplir con 
los reportes a las entidades supervisoras, cumplir con 
la ley de control de lavado de activos, que el sistema 
pueda emitir todas esas series de reportes.

EFISYS - Software para FINTECH, SOFIPO, SOFOM y financieras.  
www.efisys.com.mx

Ya como propuesta de valor relacionado a la eco-
nomía, -lo que usted me decía, nosotros tenemos 

 ‘La tecnología tiene que jugar a disminuir 
el costo –transferencia– al asociado’

¿Cuándo será que el sector solidario y el financiero se unan en América? sería 

ideal en el mundo prestarle un servicio a la gente en ese volumen, sería com-

partir también las utilidades con los bancarizados, todos estamos metidos en lo 

mismo, pero andamos alejados con ciertos celos o recelos.

AMDA. Yo creo que, en México el 

mismo sector cooperativo tiene esta 

misma división que usted manifiesta, 

yo pienso que tienen que hacerlo.

Entrevista con Alejandro Martínez del Ángel, CEO de Efisys, 
esta es su casa como México es para nosotros la casa de la 

música y del cine, de quienes tanto aprendemos. Bienvenido al 
Universo Digital Ecosolidario –UDE.

un esquema que tratamos de simplificar lo más 
posible la forma de pago. De comercialización lo que 
nosotros decimos, “mucho hay que pagar por lo que 
se necesita no por lo que no se necesita”. Me explico, 
solo se pueden utilizar los módulos necesarios 
y también cobramos por cuenta administrada, 
sabemos que entidades pequeñas no pueden pagar 
lo que las entidades grandes, pero, queremos que to-
dos sean nuestros clientes, entonces, hacemos una 
diferenciación en el precio de acuerdo al número 
de asociados.

Entonces la tabla de costos está directamente aso-
ciada al número de asociados de cada entidad. 

WRR. ¿Cómo y cuál es la seguridad la conexión 
de Efisys desde México, del mundo y en Colombia?

AMDA. El sistema opera de forma natural, en in-
ternet de hecho, está conectado con muchos partici-
pantes, en Colombia para validar las cédulas de iden-
tidad con la Registraduría Nacional del Estado Cívil, 
el riesgo con Data Crédito para resguardar el valor 
del crédito, con la normativa de pagarés desmateria-
lizados con Deceval y Olimpia, donde ya llegamos 
conectándonos con ellos.

La propuesta es un sistema de afuera, yo tengo que 
adaptarme a cómo operan las cooperativas aquí y eso 
es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, de 
cara al asociado traemos muchas aplicaciones que 
funcionan en el celular donde, también, puede desde 
sus cuentas de ahorros realizar pagos.

WRR. Otra parte preocupa en esta vida moder-
na cuando se va al cajero, al hacer cualquier tipo de 
operación, es él tratamiento al lavado de activos, al 
terrorismo ¿cómo se defiende ustedes de los pillos 
del hacker, o aquellos amigos quieren divertirse 
a costillas de los demás? 

AMDA. Si nosotros al estar instalados en una red 
como la de AWS - Amazon Web Services, que cuen-
ta con un buen número de herramientas de defensa 
contra estos ataques, esa es gran parte de la ventaja a 
una institución, figúrese que a lo mejor ópera 

en tres ciudades con  cuatro mil asociados, le serían 
muy costoso comprar estos equipos, son cajas Howard 
Amazon de seguridad, que tiene un costo significativo 
10 mil dólares  a 20 mil dólares, esta red AWS donde 
nosotros operamos permite utilizar en forma de renta, 
nosotros no se lo trasladamos al costo, porque es algo 
que adquirimos para todos.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Director UDE  
28  de Octubre de 2021

https://ecosolidario.com.co/la-tecnologia-tiene-que-jugar-a-disminuir-el-costo-transferencia-al-asociado/

Hay dos preguntas claves y quien nos va a 
desfase el entuerto es Hugo Polanía, CEO 
de PCG Phoenix ¿Cuáles son las pregun-

tas claves para tener una verdadera cultura de 
innovación estratégica en cualquier empresa del 
mundo?

 HP. Wilton, primero muchas gracias por la invi-
tación, acerca de cómo sistematizar la innovación 
al interior de las organizaciones, hay dos preguntas 
para responder siempre cuales son los elementos que 
se deben de tener en cuenta y como saber innovar y 
hacia donde llevar los esfuerzos de dicha innovación.

En el sector solidario encontramos que muchas or-
ganizaciones, muchos fondos de empleados coopera-
tiva mutuales generan programas de innovación, pero 
cuando indagamos un poco y preguntamos acerca de 
la estrategia de la innovación no la tienen, es allí donde 
falla el proceso, y la innovación se convierte en chis-
pazos que dan resultados, pero que no corresponden 
a una estrategia clara y definida por la organización 
para sistematizar y gestionarla al interior de la misma.

Entonces, lo primero que tenemos que hacer y con 
base a nuestra experiencia hemos identificado una se-
rie de elementos que nos permite definir la estrategia: 

Primero el porqué, luego el qué, luego identi-
ficar el hacia donde posteriormente el cómo, el 
dónde y el cuándo y  si me lo permite podemos hacer 
una ampliación de estos siete elementos.

El desarrollo de este Segundo Episodio, lo en-
cuentra en la siguiente liga

https://www.youtube.com/watch?v=z4_qTIopbpo

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

¿Cómo entrar a la cultura  
de innovación estratégica?

Cali, 27 de octubre de 2021 
Wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Segundo Episodio

https://ecosolidario.com.co/como-vamos-a-entrar-a-la-cultura-de-innovacion-estrategica/
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Las nuevas tecnologías para la gente 
de Oaxaca de Juárez son parte de 
sus ancestros, allí los monumenta-

les edificios y sus inspiradores pirámides 
son una señal de su fortaleza creativa en 
ascendencia Tolteca, Mixteca, Azteca y 
una mixtura maya, que desde sus más 
antiguos ancestros hicieron de la siem-
bra tecnológica un quehacer de innova-
ción en su diario acontecer, como misión 
al servicio de la humanidad.  

En esta época de recuperación econó-
mica, es estimulante que desde Oaxaca 
de Juárez el empresario Alejandro Mar-
tínez del Ángel y su grupo entren a Co-
lombia con el Open Source Core Banking 
Efisys, una herramienta abierta para me-
jorar las gestiones financieras, adminis-
trativas y de tesorería de las empresas.  

A través del Universo Digital de Eco-
solidario damos la bienvenida, a Efisiys 

Efisys de México a Colombia  
trae su eficiente Core Bancario 

y sus más de 80 profesionales que componen el ce-
rebro humano de esa empresa mexicana, orgullo de 
América Latina.

Cuyo software propio de su creatividad esté con 
nosotros, es ganancia, lo cual, abre un estadio de 
tecnología a los sectores cooperativos y solidarios 

Pirámide del yacimiento Pirámide del yacimiento de Montalbán.
 Antiguo monasterio de Santiago Apóstol, Cuilapán de Guerrero. 

Foto taken by © N. Saum. Oaxaca escuela de turismo mundial. 
Foto expreso.info

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
28  de Octubre de 2021

en mercados financieros, Efisiys, entre otras herra-
mientas facilitará las finctech y otras aplicaciones 
indispensables que se están renovando al ritmo de la 
transformación mundial. 

Link Video YouTube -  Segunda parte
https://www.youtube.com/watch?v=S1i1IeCoUw0
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Entre las noticias falsas y las otras 
que van maquilladas con el coro 
de la publicidad del gobierno. la 
Mentirosa percepción wiltonrizzo@
ecosolidario.com.co En el país de la 
economía naranja, al igual, que la 
rueda cuadrada que ya existe, esta 
se le acuña a Iván Duque, el de la 
lánguida presidencia, con aposentos 
idílicos en los centros poblados.

Es Colombia el país con mayor des-
confianza en el mundo.  La OCDE.  
¡Al fin un honroso primer lugar!

Es el país donde su gente exagera 
la mala percepción de inseguridad, 
pese a que los asesinatos en las calles, 
son noticia diaria, juntos a los atracos, 
los robos de celulares, la rotura de vehí-
culos para robarlos, los asaltos a manos 
armadas, los hechos de corrupción que 
se dan a plena luz del día como en las 
sombras de la oscuridad. A los asesi-
nos atracadores no se les puede citar 
su origen, tienen carnet presidencial de 
anonimato.  Imágenes Vip.com y Foto 
Crónica

-A veces el silencio de la gente, por 
la cantidad de presencia delincuencial, 
parece un acumulado de aceptación 
ante tanta desigual sociedad.

Las percepciones de la inseguridad, 
del hambre, los jibaros y la drogadic-
ción son simples exageraciones desde 
las bodegas de los enemigos de algún 
acalde o alcaldesa, del presidente o de 
los ministros del interior y defensa. 

Es esa desinformación de los co-
lombianos, que según los gobernantes 
las tuercen para tratar de rechazar las 
encuestas o auto entrevistas a los del 
poder dominante, que las usan para tra-
tar de frenar esa distorsión que la gente 
soporta en la realidad. 

Es válido que el ministro cancerbe-
ro, haga simulacros de hackeo creativo 
(Se auto condecore) a punta de noticias 
feas o falsas con la platica de los co-
lombianos, transferencias que van a los 
alotrópicos patrocinadores de las cam-
pañas de politiqueros y corruptos, por-
que así dice Mafe Cabal: la excesiva 

Gran cambio político en Colombia 
con partidos resucitados  

regulación y unas entidades gigan-
tes manejadas por burócratas, que le 
rinden tributo a unos politiqueros y 
a los corruptos de este país es lo peor 
que hay Colombia.  

País de la Paz, divina Nación de la 
Mansedumbre, ejemplo de honradez, 
aquí no se pierden los anticipos mul-
timillonarios de la Internet para la 
educación rural, están embolatados 
entre Bogotá, Miami, New York, Paris 
y Dubai, van para allá a los bolsillos de 
los sacrificados poderosos y sus castas. 
¡Apenas justo! Para las pobrecitas y los 
pobrecitos del MinTic y otros despipo-
rres gubernamentales y privados estra-
tégicos, en estos lances efectivos. 

Cagaditas de los pollitos de la cam-
paña presidencial duquista, luego mi-
nistros o vices, ahora algunos y unas 
en estampida por el Caribe

Bendito país donde los derechos 
humanos tienen un monumento a su 
respeto, Colombia es ejemplar en el 

Wilton Rizzo 
Bogotá, 31 de octubre de 2021

https://redhistoria.com/mitologia-griega-las-parcas/

Vuela

https://ecosolidario.com.co/una-justicia-para-favorecer-a-los-machos-escoria/

El sistema acusatorio “no funciona” en casos de violencia de género, en 
crímenes contra la mujer y contra los niños.  Afirmó el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, el 4 de noviembre 
de 2021 en el XVIII Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial 
en Boyacá,

Según el magistra-
do, el sistema es poco 
confiable e ineficaz y 
se centra en la re-victi-
mización de las mujeres 
que atraviesan episodios 
de violencia.

Además, aseguró que “los procesos de 
investigación que realiza la Fiscalía no dan 
los resultados esperados y de esta forma 
se volvería rutinario absolver los casos de 
abuso, mismos casos que llevan dos años o 
tres años en proceso y luego quedan como 
si nada hubiera pasado”.

Briseida Ola de Mar 
Desde cualquier fiscalería  
que protege los deshechos,  
5 de noviembre de 2021

quizá podríamos entender, sin acep-
tar,  porque la injustica es la punta de 
la espada, que cincela desde las po-
líticas públicas y económicas apol-
tronadas en un sistema, ineficiente 
e insuficiente, como dice mi parce-
ro,  que por sus hechos libertinos deja 
correr el odio destructivo a aquellas 
que los paren y a quienes ellos mis-

Foto: @CorteSupremaJ - Twitter/ - Dibujo, Cali escribe. 

Crecimiento ascendente de la impunidad por brutalidad 

Por fin un varón, alguien con cri-
terio, salió a sacudir los tendi-
dos dela  alcoba del sistema de 

justicia acusatorio, esperatorio por 
lo aplazatorio, y las mujeres, ahora, 

Una justicia para favorecer  
a los machos escoria

mundo en los derechos humanos, se-
gún el desgobierno actual. Esas tum-
bas de más de 300 líderes sociales y 
ambientales, asesinados entre 2018 
y 2021, son causas ajenas. 

Solo en este ubérrimo país, donde 
afirmó el Dane, que la “Encuesta Pulso 
Social, muestra estos resultados, para 
39,9% de las personas jefes de hogar y 
sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas en septiembre de 2021: 
“la situación económica de su ho-
gar era peor en comparación con la 
vivida 12 meses atrás, y para 43,6% 
era igual. Para 41,6%, la situación eco-
nómica del hogar será igual dentro de 
12 meses, mientras que para 34,5% será 
mejor.

El presidente y su aquelarre de minis-
tros y ministras dicen que la producti-
vidad crece, ocupando menos pues-
tos de trabajo, que la economía está 
mejorando, pero los pobres igual que 
antes de la pandemia soportan necesi-
dades primarias, aguantan hambre, lo 
cual es inconcebible en otras naciones. 

Los 16 del patíbulo del duque.

En Colombia se justifica el hambre, 
es el país más desigual del mundo, 
porque competirle a la nación haitia-
na, eso es una consecuencia de las cir-
cunstancias, que el poder dominante 
del feudalismo democrático: no puede 
entender, si entrega generoso el ingreso 
solidario y otros beneficios que apunta-
lan a las comunidades mendicantes y 
las presionan al voto, para la baraja de 
sus partidos “políticos”.  No, no y no ¡el 
voto es voluntario y libre en Colombia!

Se borró el Clan Úsuga 

Aquí el presidente Duque, no el pre-
sidente Presidente, dice que capturado 
Otoniel, tan peligroso como Pablo Es-
cobar, desaparece el Clan del Golfo y 
el Clan Úsuga, claro, se puede colegir 
por los altos mandos del feudalismo 
democrático, 

https://ecosolidario.com.co/gran-cambio-politico-en-colombia-2020-con-partidos-resucitados/
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Dialogo solidario con Carlos Acero, presi-
dente ejecutivo de Confecoop, sobre la in-
quietud de diferentes sectores sociales y 

solidarios desde la Mesa nacional de la economía 
Social y solidaria, que según sus dirigentes son ex-
cluido en algunas actividades, también expresan, 
que hay elites que no dejan que estos movimientos 
crezcan y sea más amplio el movimiento coope-
rativo, mutualista, social y solidario.

Un saludo en primera estancia muy especial para 
ti Wilton y para Alfredo, celebro mucho que puedan 
hacer estos ejercicios compartidos, colaborativos, 
cooperativos.

En relación con estas inquietudes, que digo yo, por 
fortuna el modelo de empresa socio economía - coo-
perativa o de las empresas en general de la economía 
solidaria tienen por fortuna tienen una virtud, es que 
no le pertenecen a nadie. 

Esto es una maravilla se construye desde las ba-
ses que se van consolidando y se van conformando, 
estos procesos que son esencialmente participativos 
y democráticos son espacios abiertos, que debemos 
trabajar para fortalecer esos espacios, trabajar en la 
presentación de las propuestas por construir y sobre 
todo por desarrollar acciones para insertarse en la 
economía.

Lo que debemos celebrar es que en un modelo de 
esta naturaleza haya múltiples expresiones, conver-
gemos en lo fundamental, en lo esencial, que es la 
autogestión para el desarrollo.

Y que seguramente habrá algunos criterios como lo 
señalabas tu Wilton como todos los ámbitos del desa-
rrollo humano, pero, eso no puede caracterizarse en 
el sentido que unos tienen el manejo y otros están por 
fuera, yo creo, que esa no debe ser la mirada, lo que 
hay que hacer es crítico, analítico, propositivo y sobre 
todo dinamizador de estos espacios de convergencia 
conceptual y de acción de estos espacios cooperativa 
y solidarios.

 Guillermo Arboleda en una conversación an-
terior, dice que en el Comité intersectorial de la 
economía solidaria fue excluido y discriminado 
¿qué pasó? 

ejemplo, lo mismo si nosotros logramos construir, re-
coger, escuchar y promover, pero toca dentro de una 
institucionalidad. 

Nos comprometemos desde Gestión Solidaria y 
de Ecosolidario hacer unas conversaciones, unos 
debates y no desperdiciar que hay organizaciones 
en Colombia de los sectores sociales, que están 
interesadas en hacer algo.

 Yo siempre he tenido una posición: esto lo construi-
mos entre todos con propuestas y con acción, vuelvo 
insisto, hay organizaciones que participan de la mesa 
y participan de la junta directiva de la Confederación, 
me parece que es significativo que se conozca y que 
esas organizaciones sirven de correa de transmisión 
de esas inquietudes.

 Todos nos respetamos, es el principio esencial y 
pues avanzamos y se recogen los temas, insisto, por-
que entonces, aquí se va creando como un imaginario 
o como lenguaje de que hay divisiones aquí.

Hay una convergencia de ideas y de propósito y de 
iniciativas si pudiéramos colocarlas, por ejemplo, que 
hiciéramos un cuadro con tres o cuatro columnas y re-
cogemos y ponemos lo que se ha recogido los últimos 
años de diferentes frentes, que proponen muchas de 
esas ideas y muchas de esas propuestas son conver-
gentes hay que construir una autopista para el diálogo 
y para la conversación.

El documento Conpes, la ley de emprendimiento, 
el documento Conpes de inclusión y educación fi-
nanciera, los ajustes de la política pública, la políti-
ca de gobierno en materia de asociatividad rural, los 
elementos trasversales de desarrollo productivo y de 
reactivación de la recuperación económica y social 
que sean planteado todo eso. Debería ser los elementos 
que estuviésemos conversando para impulsar, 

Y ojo no solamente al interior del movimiento coope-
rativo si hablamos solamente de los elementos coope-
rativos, también tenemos que hacer este ejercicio con 
la Unidad administrativa, con Planeación nacional, 
con la Supersolidaria.

Porque dentro de los temas que hemos planteado, 
no de ahora, de siempre, hacer una revisión, para un 
ajuste estructural al sistema de supervisión que hoy 
existe y todos deberíamos trabajar en ese conjunto 
de temas.

Sin más allá de si yo estoy, que, si yo salí en foto, hay 
por supuesto una institucionalidad, las instituciona-
lidades son importantes y si no estamos en ella hay 
que buscar estar y si estamos en ella hay que hacer 
que esto funcione y si tienen la posibilidad de estar 
escuchando a los demás ¡bueno escuchemos!

En esta liga pueden entrar al video, donde está el 
Dialogo Solidario total.

https://ecosolidario.com.co/vienen-los-dialogos-productivos/

Link Video de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=xu-RW1iHjR8&feature=youtu.be

Los procesos sociales son participativos 
y democráticos ¡abiertos al público!

Bogotá, 28 de octubre de 2021 
Alianza Ecosolidario – Gestión Solidaria

En las instalaciones 
de la Confederación 
de Cooperativas de 

Colombia se llevó 
a cabo una reunión 
con integrantes de 

la Mesa Nacional de 
Economía Social y 

Solidaria, entre ellas, 
Asocooph, Fensecoop, 

Cincop, Fenalsol y 
Colacot-Fecemut. Foto 

referencia archivo 
Confecoop 2018.

¿Cómo se podría Doctor Acero en este caso 
buscar una integración con estos diferentes co-
lectivos que existen del sector social, solidario y 
cooperativo, partiendo de un principio es difícil 
integrarse en todas partes?

Mire, yo creo que el fundamento que también apli-
ca para lo que estamos viviendo como país y como 
sociedad, insisto si estamos muy fragmentados como 
sociedad, es imposible construir unos elementos 
comunes convergentes para impulsar el país, por 

Bien yo he explicado mil veces, tenemos que seguir 
haciendo pedagogía en este tema, la Comisión Inter-
sectorial que creó el gobierno y la integró, en teoría no 
es nueva nace en 2010, la critica que nosotros siempre 
hemos hecho es que era una comisión del gobierno, 
en donde al sector a penas se le invitaba.

Entre otras cosas, también por precisión, porque 
para los efectos de la política pública se trabajaría el 
segmento de organizaciones solidarias y se determinó 
por las características mutualistas y desarrollo de acti-
vidad económica, por la estructura socio empresarial 
tiene que ser complementario, eso es una crítica que 
compartimos, que nos invita a participar, tanto como 
del sector cooperativo, como fondos y mutuales se 
hicieron presentes.  

https://ecosolidario.com.co/los-procesos-sociales-son-participativos-y-democraticos-abiertos-al-publico/
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Diálogo Ecosolidario con Hernando Zabala Salazar 
Académico, historiador, abogado en derecho cooperativo

Definitivamente Wilton, la única eco-
nomía que le sirve para que el coope-
rativismo pueda cumplir el papel que 
históricamente se le ha dado es la eco-
nomía cooperativa, eso no quiere decir 
que deba producirse en los territorios o 
pudiéramos decir que en los complejos 
económicos haya una total preponde-
rancia de cooperativismo.

Pero la economía cooperativa por 
si misma tiene un proyecto histórico, 
tiene un proyecto de organización de 
los circuitos de la economía, tiene un 
proyecto de transformación social y 
algunos consideramos. Que puede 
constituirse fácilmente en una econo-
mía reproductiva preponderante, pero, 
todos sabemos que los complejos eco-
nómicos nunca son preponderantes, 
coexisten al interior muchos modos de 
producción y esperamos que, en algu-
nos territorios, por lo menos de nuestro 
país, podamos hacer que el predominio 
del modo de reproducción cooperativa 
sea el fundamental.   

El sistema realmente o el modo de 
reproducción que le pudiera servir 
al cooperativismo, porque ese es el 
que pretende construir y esa es la 
respuesta transformadora que ha 
construido el cooperativismo a tra-
vés de sus más de 200 años. 

de los años 30 empezó a pasar por di-
ferentes fases, hoy lógicamente la fase 
más critica fue del 48 al 60, que es lo que 
llamamos la violencia política de libe-
rales y conservadores,  luego empeza-
mos  a pasar por estas otras etapas, que 
tienen que ver con el predominio del 
narcotráfico con el predominó de fuer-
zas armadas  en los territorios, etcétera.

Por cuanto, lo anterior era imposible 
que el cooperativismo pudiera cons-
truirse o pudiera desarrollar esas pre-
tensiones iniciales, en una intervención 
directa en ese mundo de la transforma-
ción reproductiva.

Foto de referencia Agencia Prensa Rural -Hernán 
Durango 2013 Crean en el Eje Cafetero cooperativa 

de productores agropecuarios.

También hubo otro escenario impor-
tante del punto de vista histórico y es 
que con la aparición del Frente Nacio-
nal y diferentes estrategias socio econó-
micas que reprodujeron para recuperar 
el país a los comienzos de los años 60, se 
hizo preponderante un cooperativismo 

Este fue un golpe bastante intenso y de la capacidad de movilización 
que tienen las estatales, también de la capacidad que tiene la gente de 
mantenerse, de seguir su espíritu activo, de tratar de volver a reconstruir 
lo que se haya perdido, esa capacidad está en sus posibilidades de aso-
ciaciones, es imposible que los seres humanos podamos superar crisis 
y sin que haya ejercicios ampliados de asociación. 

El cooperativismo, tiene una deuda  
histórica con la producción rural

Para recuperar el país a los comienzos de los años 60, se hizo preponderante un cooperativismo de 
ahorro y crédito, del cooperativismo con actividad financiera y todos, también sabemos que ese tipo 

de producción de servicios financieros no es verdaderamente generadora de riquezas.

Medellín, 28 de octubre de 2021

 ¿Cuál es su reflexión de este momento para el mundo?
La propuesta cooperativa es un ejercicio de asociación que permite 

dar esperanza desde el punto de vista económico de la gente, también 
dar esperanza de reconstruir una sociedad a través de la construcción 
de redes de razonamiento, esa es la esperanza el cooperativismo ha 
demostrado esa capacidad de mantenerse y mantener vivo el espíritu 
de transformación y la ilusión.

Hernando muy buenas tardes.

Muy buenas tardes Wilton.

Es un placer volver a verte.

Lo mismo para mí.

Hernando este momento, se dice 
que es de cambio, no veo en reali-
dad que haya un cambio verdade-
ro, en la pandemia comulgaron de 
rodillas la mayor parte de las per-
sonas, casi íbamos a convertimos 
en ángeles. En el cooperativismo y 
el sector solidario tampoco dan esa 
transformación. ¿cuál es el cambio 
para ese cooperativismo? ¿A su vez 
le dejó amarrada otra pregunta, a 
ese cooperativismo cual economía 
le sirve para cambiar?

Foto– Google.

Hernando, usted lo sabe más que 
nadie que la participación del coo-
perativismo de producción en Co-
lombia es pequeña, hay algunas 
cooperativas como las de cafeteros, 
las lecheras y unas que otras pocas 
en tecnología, pese a que los diri-
gentes expresan en diferentes foros 
y congresos que lo que deben hacer 
es meterse a la producción agrícola 
¿qué pasa, según usted como histo-
riador que conoce la retrospectiva 
del cooperativismo ¿por qué no lle-
gamos allá?  ¿de qué nos da miedo?  
¿o es no somos capaces y no pode-
mos hacerlo? 

 A sido un asunto de la construcción 
histórica del cooperativismo, pero ten-
go por decirte que las primeras organi-
zaciones cooperativas que se produje-
ron, luego de la primera ley del año 1931 
de la Ley 134 fueron cooperativas que 
eran fundamentalmente de producción 
o por lo menos estaban directamente 
relacionadas con la producción del 
mundo agrario.

Por tanto creaban y pretendían crear 
unas cadenas productivas que pudie-
ran llevar el producto que se desarro-
llaban a construir un mercado interno, 
en donde él cooperativismo de consu-
mo pudiera ser también un escenario 
importante, pero todos sabemos que la 
historia colombiana a pasado por unos 
90 años, un poco menos, pero, después 

https://ecosolidario.com.co/el-cooperativismo-tiene-una-deuda-historica-con-la-produccion-rural/

El virus está por las calles,  
los casos de contagio y  

muertes aumentan. 
Evite la propagación  

de corona virus

Recuerde…   
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!

Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Porque Quiero a mí familia!

Estoy con la vacunación 
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Carlos Rodriguez Molina  
Cali, 7 de noviembre de 2021

Un solo ejemplo que explica el 
porqué. Empecemos por definir 
el concepto de Desigualdad: Tra-

to desigual o diferente que indica dife-
rencia o discriminación de un individuo 
hacia otro debido a su posición social, 
económica, religiosa, a su sexo, raza, 
color de piel, personalidad, cultura, en-
tre otros. Foto Bestiarios Medievales. 

El artículo 13 de nuestra consti-
tución política claramente dispone 
que todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, recibirán la mis-
ma protección y trato de las autori-
dades y gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por ra-
zones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.

Hasta allí muy bonito y hasta razona-
ble, pero cuando tratamos de encuadrar 
tan bonito texto con lo que debe pasar 
una persona que no es atendida en un 
hospital bajo el argumento que no está 

¡Porqué la OCDE nos premió  
como el país más desigual del mundo!

vinculada a una EPS, plan complemen-
tario o a un plan de medicina prepaga-
da, o que de malas si vive en el campo 
porque en 20 años sabrán que es gozar 
de internet como lo tenemos muy pocos 
colombianos desde hace 20 años, casos 
como esos son lo que precisamente hizo 
que la OCDE (Organización de Comer-
cio y Desarrollo Económico), sobre un 
universo compuesto por más de 195 
Países, nos honrara con el primer lugar 
en desigualdad.

Paraíso en trizas

Los que habitamos en este her-
moso rincón de la tierra sabemos 
que vivimos en el paraíso, pero es 
tan atractivo y tan rico que nos da-
mos el lujo de despedazarlo y aún 
sigue hermoso, a tal magnitud que 
los 50 millones de habitantes en su 
gran mayoría estamos condenados 
a seguir viviendo sin carreteras me-
dianamente mantenidas para poder 
vender los alimentos que el mundo 
a gritos requiere, con escuelas a las 
que se les exige la virtualidad pero 
con los niños colgados de un árbol 
para poder conectarse, con come-
dores escolares para esos niños pero 
sin comida porque antes se la comie-
ron en las madrigueras de los que 
saben cómo estructurar contratos 
para robársela todita, en fin.

Además de tan injustos casos de 
nuestra cotidianidad, a continuación, 

citaré un solo ejemplo de la vida real 
para insistir en que nuestra constitu-
ción política es un libro poético lleno 
de condiciones inaplicables, de boni-
ta retórica para calmar las aguas de 
un pueblo que desde hace más de 
200 años viene exigiendo libertad 
y respecto para sus conciudadanos.

Empresas estatales  
maltratan a sus servidoras

https://ecosolidario.com.co/porque-la-ocde-nos-premio-como-el-pais-mas-desigual-del-mundo/
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Medio Ambiente

WR. Haciendo un comparativo y 
tomando desde luego lo que ha hecho 
Cooperación Verde y Canapro Ambien-
tal ¿en cuanto tiempo se podrían re-
cuperar esas 200 mil hectáreas de-
vastadas de la Amazonía?

FR. Imagínese que nosotros con ese 
gran esfuerzo con 56 cooperativas, más 
de 4 millones de asociados de forma in-
directa aportando a el medio ambiente 
hemos reforestado mil ochocientas hec-
táreas y hemos conservado 1000 que 
tenían los predios, hablamos de 2800,  
estamos como a cien veces de lo que 
está pasando en el país, entonces tene-
mos que hacer un esfuerzo cien veces 
más grande de lo que estamos haciendo 
ahorita 

WR. ¿La posición de China y de Rusia 
dejan una pata coja en la mesa del 
cambio climático?

FR. Totalmente, porque China es creo 
el primero emisor de CO2 a la atmosfe-
ra, por sus volúmenes de consumo de 

carbón y de industria, y Rusia tiene un 
poder fuerte y prácticamente es una co-
rriente política igualitaria, entonces si 
ya lograron entrar a Estados Unidos que 
puede ser ese 20 -  30 % y China no está 
en ese  20 - 30%, pues a ese otra porción 
40% que somos los pequeños, nos va a 
quedar muy difícil entrar a revertir todo 
eso, la solución que creo es cooperativa 
asociativa mundial.

WR. El acuerdo entre Colombia y 
otros países del área se puede dar? 
¿después de Glasgow COP26, se van 
a cumplir esos sueños? 

FR. Pues estamos esperanzados que 
ojalá todos trabajemos para cumplir 
cosas, que los retos grandes que tene-
mos realmente los hagamos efectivos, 
la reforestación que se necesita en vo-
lúmenes grandes, haya el recurso para 
que las áreas marinas se protejan, pero, 
lo que le digo, ahí en ese inestabilidad o 
en esos cambios es donde no sabemos 
hasta qué punto se puede garantizar 
eso, porque el discurso queda muy bo-
nito y el documento queda firmado y 
acuérdese del convenio de París ¿que 
ha pasado después de todo eso desde 
del de Kioto?

WR ¡Quedaron muy bonitos en la 
foto yo no había visto a Duque tan 
simpático tan querido tan amable ese es 
un manantial de sonrisas que cosa tan 
hermosa para eso quedaron muy bien!

¿Otra cosita no se tocó el problema 
de la contaminación de los basureros 
a cielo abierto ni a cielo cerrado?

FR. Si no escuche entre lo poco, por-
que obviamente nosotros tenemos un 
reto individual colectivo aquí en las 
cooperativas y la verdad no escuche 
cosas concretas respecto a eso,pero es 
un gran problemna, es una bomba de 
explosión,  que está acumulando mu-
chas cosas en lo social, en lo ambiental 
y hasta en lo económico.

Hay que trabajar muy bien. Ya hay 
voces aquí en municipios donde están 
hablando de cierres de botaderos ¿y 
que se hace si se cierra un botadero o 
como se maneja? no estamos hablando 
de reciclar, creo que hay un gran por-
centaje que no se recicla, se está per-
diendo plata y generación de empleo, 
y fuera de eso estamos llenando unos 
“huecos “ con unos problemas bien du-
ros ambientales y de salud.

Entonces, no escuché directamente 
nada de eso de los basureros, pero, cree-
ría que ese es uno de los emisores más 
contaminantes del planeta.

WR. La palabra cooperativa en  
estos eventos es más una hipérbole, 
observemos otro aspecto ¿hablaron 
del Fraking en Glasgow y van a  
seguir haciendolo en el mundo 
entero?

FR. Si, es un interés económico y vale 
más el interés económico que el deterio-
ro ambiental y ahí es donde la balanza 
no está equilibrada.

WR. Decía María Fernanda Cabal en 
un discurso que me sorprendía “que lo 
peor que le ha pasado al país es que esté 
en manos de burócratas que le hacen 
la venía a un poco de politiqueros y de 
corruptos”.

FR. Es que se vuelve todo integral, 
mire, es que la ruta del capitalismo 
salvaje no es tan buena, tiene sus for-
talezas pero hay que complementar 
con un sistema más sostenible, con 
un sistema más equitativo de menos 

Glasgow un fracaso para la humanidad. 
Montón de sueños irrealizables

Bogotá, noviembre 5 de 2021 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://www.youtube.com/watch?v=CRUjrpmZg0k&feature=youtu.be

https://ecosolidario.com.co/glasgow-un-fracaso-para-la-humanidad-un-monton-de-suenos-irrealizables/

Viene de la página 1

22 de octubre  de 2021por 
ExpokNews. La respuesta 
de Elon Musk a líder de la 
ONU, David Beasley, fue 
que él estaría dispuesto a 
vender las acciones de Tes-
la y donaría los beneficios, 
siempre y cuando la ONU 
pudiera demostrar que solo 

un pequeño porcentaje de su riqueza podría salvar 
decenas de millones de vidas.

De acuerdo con entrepreneur, Musk respondía así 
a los comentarios de David Beasley, director del Pro-
grama Mundial de Alimentos de la ONU, quien dijo la 
semana pasada en el programa “Conecta el mundo” 
de la CNN:

Una donación de 6.000 millones de dólares de mul-
timillonarios como Musk y Jeff Bezos podría ayudar a 
42 millones de personas que, van a morir literalmente 
si no llegamos a ellos.

La respuesta de Elon 
Musk a líder de la ONU, 

sobre el hambre

¿Delivery ecológico? 
Te presentamos 6 
razones por las que los 
servicios de entrega de 
comidas son ecológicos 
en comparación. De un tiempo par acá, los consumi-
dores se centran cada vez más en la sostenibilidad. 
Casi todo el mundo se preocupa por los productos y 
servicios ecológicos en cierta medida.

De acuerdo con Blue & Green Tomorrow, ya sea que 
traten de salirse de la red eléctrica, asegurar fuentes 
de energía de respaldo amigables con el planeta, o 
asegurar que su suministro de alimentos tenga buenas 
referencias, esto es importante para los consumidores. 
Además, se trata de una exigencia creciente, especial-
mente para la Generación X, que se está convirtiendo 
en una fuerza dominante.

Artículos para ayudar  
a vivir en armonía con  

el medio ambiente

Eco sustentabilidad, una  
respuesta a la razón de vivir

Escrito por ExpokNews  
– 30 de octubre de 2021.

https://ecosolidario.com.co/la-respuesta-de-elon-musk-a-lider-de-la-onu-sobre-el-hambre/ https://ecosolidario.com.co/articulos-expok-para-ayudar-a-vivir-en-armonia-con-el-medio-ambiente/

Declaración de Roma del 
G20. Recuperación  

económica y pandemia

Escrito por Margarita Romero  
www.expoknews.com  
30 de octubre de 2021

https://ecosolidario.com.co/declaracion-de-roma-del-g20-recuperacion-economica-y-pandemia/

La Declaración de Roma del G20 abordó temas como 
la pandemia, recuperación económica y más. Te con-
tamos los detalles. El G20 representa alrededor del 
90% de la economía mundial y el 80% del comercio 
internacional. En los últimos años este grupo se ha 
convertido en un foro encargado de coordinar políti-
cas macroeconómicas a nivel global, y durante 2021 
lo hizo a través de la Declaración de Roma del G20.
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