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¿Hambre vergüenza  
del poder dominante?

5 millones de inteligencias perdidas  

El asombro es ante el 
dolor del hambre en los 

infantiles cuerpos indefen-
sos y el flagelo social de la 
impotencia de sus comu-
nidades abandonadas del 
Gobierno Duque, que tiem-
po y plata tiene para todos 
sus caprichos, menos para 
mitigar el hambre, como un 
patrón de la desidia del sis-
tema económico alejado de 
los más necesitados e inde-
fensos como son los niños 
colombianos victimas de 
inequidad social, enmarca-
da en la soberbia de un po-
der dominante equivocado, 
rezago decante de un clan 
feudalista, que se aferra a 
su destino mortal. 

La corrupción y la perdida 
de los recursos nacionales, 
departamentales y munici-

pales hacen parte de esta tragedia que hasta 
contarla da vergüenza. A los únicos que no 
les toca sus sentimientos son quienes osten-
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Foto iagua.es

tan el poder dominante, cómplices directos 
de la corrupción incrustada en contratistas, 
administradores y legisladores etcétera. 

 Edinson Castro Alvarado, 
gerente Canapro
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trónico a través de la compra y venta de bienes y 
servicios.
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Lanzamiento Plaza Febor: una iniciativa que surge de 
la Comisión de Emprendimiento que existe en la coo-

perativa, donde nos replanteamos el objetivo misional de la 
entidad, buscando siempre mejorar el desarrollo económico 
y social de los asociados y sus familias.

En una mesa de trabajo con la comisión, acudimos a ese 
viejo refrán que dice: “que es mejor enseñar a pescar, que 
dar un pescado”, ya que si apoyamos a nuestros asociados a 
que promuevan sus emprendimientos o aquellas fuentes de 

ingreso de forma permanente, es posible; que su bienestar 
sea más perdurable con el tiempo, que si continuamos úni-
camente con la política de dar auxilios o ayudas.

Oportunidad para emprender
El marketplace de Febor se visualiza como una oportu-

nidad para que nuestros asociados, promuevan sus empren-
dimientos o ventas ocasionales dentro de una comunidad, 
que es en lo que se convierten nuestros asociados, donde 
es posible, generar un dinamismo económico mediante la 
circulación del dinero, ya que la plataforma les permite ser 
parte de un círculo virtuoso donde hay unos que ofrecen 
bienes y servicios y hay otros que los demandan, haciendo 
que su dinero circule y entre más se circule, más valor genera 
para ellos. 

Este concepto de generación de valor impulsa el ejercicio 
del objeto social que tiene Febor como cooperativa, la ayuda 
mutua, donde desarrollamos acciones para dar solución a las 
necesidades en común de los asociados, motivo por el cual 
los asociados se adhirieron a Febor o la crearon. 

Actualmente, la cooperativa busca con el marketplace 
Plaza Febor apoyar a aquellos asociados que ya alcanzaron 
el estatus de pensionados para que se mantengan activos 
ejerciendo su profesión y a través de la plataforma pueden 
dar a conocer sus servicios  profesionales. 

Por ejemplo, en la cooperativa tenemos muchos asociados 
con profesiones que aún ejercen de forma independiente o 
actividades complementarias como contadores, abogados, 
profesores o asesores en diferentes áreas, conocimientos y 

experiencia que pueden poner al servicio de la comunidad 
y de esta forma ellos sigan generando valor.

Conexión entre responsabilidad  
social y servicios financieros

En el futuro expresó Juan Pablo Vélez, Gerente General 
de la cooperativa, considero que Plaza Febor, será un 
punto de encuentro virtual para nuestros asociados, 
donde podremos seguir practicando uno de nuestros prin-
cipales valores coope-
rativos, la responsabi-
lidad social, y a partir 
de este ejercicio de 
desarrollo sostenible 
para la comunidad, la 
plataforma se siga po-
sicionando como una 
herramienta donde 
florezca el comercio 
electrónico a través 
de la compra y venta 
de bienes y servicios. 

Espero que, en un corto plazo, la cooperativa sirva también 
como medio de pago dentro de la plataforma y conecte así; 
el marketplace con los servicios financieros de la entidad y de 
esta forma logre cerrar el circuito económico, impulsando 
el portafolio de la cooperativa.

Plaza Febor, más que una tienda online, es una red de 
apoyo creada por asociados para asociados.

Febor lanzó Plaza Febor, marketplace donde sus  
asociados pueden vender o comprar lo que necesitan

Bogotá, D. C. 30 de junio de 2022

En estos 50 años desde 
www.ecosolidario.com.
co nos congratulamos 

con la comunidad, que nace 
en 1972 de una natillera en 
Medellín y abrió el partidor 
ganador al arranque a Con-
fiar Coop. Consideramos que 
la promoción de la cultura 
en sus diferentes manifesta-
ciones es el puente que le da 
el enganche con las comuni-
dades, engranaje  necesario 
en  la confianza que generó 
credibilidad y construyó la 
fortaleza financiera – econó-
mica, para brindar con gene-
rosidad bienestar a sus dueños 
por pertenencia, a su entorno, 
además, poder participar en 
el mercado financiero nacio-
nal y en la construcción de 
vivienda.

Empresas

Éxito social y financiero ‘ahorra con 
paciencia y gasta con parsimonia’ 

Al estilo solidario, cultural y 
amigable con el medio am-
biente tuvo lugar en Mede-

llín la celebración de los 21 años del 
Bazar de la Confianza, en el marco 
de este encuentro sus asistentes 
festejaron con orgullo los 50 años 
de este inventico llamado Confiar 
Cooperativa.

El 17 de julio tuvo lugar en el Jardín 
Botánico de Medellín el Bazar de la 
Confianza, el evento de economía so-
lidaria más grande de la ciudad. 

Después de tres años de no poder 
encontrarnos para celebrar el Ritual 
de rituales, regresa el Bazar de la 
Confianza en donde viviremos la ex-
presión humana más bella: ¡LA CON-
FIANZA! ese pegamento especial que 
nos permite trabajar de la mano por 
otro mundo posible.

Bazar de la Confianza:  
nuestra gran conquista solidaria

Este evento propicio el encuentro, la 
felicidad y el disfrute de los asociados, 
sus beneficiarios y los ahorradores de 
Confiar. Un día para crear lazos de 
solidaridad a través de la reunión de 
diversas propuestas culturales, educa-
tivas, artísticas y ambientales.

Desde 1999 esta gran fiesta ha con-
vocado a cerca de 400 mil personas, 
consolidándose como el evento más 
grande en la ciudad de economía 
solidaria. Oswaldo León Gómez, 
líder de la plataforma solidaria de 
Confiar, define el Bazar como “la 
expresión más grande en la que nos 
vamos graduando de lo que signifi-
ca La Plataforma Solidaria: Confiar 
Cooperativa Financiera, Fundación 
y Sólida; una fiesta muy particular que 
conjuga muchas cosas desde el punto 
de vista de las relaciones sociales y 
económicas”.  Fuente Confiar.

366.000 personas: 202.128 asociados y 
164.000 ahorradores, con $868.171 millones 
en ahorros.

Aportes sociales $189.791 millones  

Crediaportes, préstamo de libre inversión al 
0,75 %. $119.315 millones.

Activos superan $1,2 billones. 

Cartera bruta administrada por  
Confiar $1,07 billones

Cartera de balance por $1,02 billones 

Cartera de vivienda  
titularizada $47.948 millones. 

Presencia nacional: 60 agencias en Valle  
del Cauca, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Risaralda, Quindío, Casanare, Meta,  Quibdó, 
Manizales y Sogamoso. 

Confiar cerró 2020 con $1,03 billones  
en fondeo. Fuente Confiar

Cifras Confiar 50 AÑOS - 2021

https://ecosolidario.com.co/exito-social-y-financiero-ahorra-con-paciencia-y-gasta-con-parsimonia/

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co
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Se entiende claramente que, ade-
más, de los efectos que tienen los 
comportamientos internos y los 

que vengan de afuera que afecten a las 
organizaciones,  se consideran como 
factores que hacen parte del SARO 
(Sistema de Administración del Riesgo 
Operativo), no obstante, al factor me-
dio ambiental prácticamente se le cita 
en los reglamentos y en los manuales 
para la gestión de este riesgo, pero en 
la práctica no se le asignan ni recursos 
humanos ni técnicos y mucho menos 
económicos, por lo tanto se queda en 
los anaqueles de buenas intenciones 
y hasta hace parte del balance social 
que se presenta como resultado de la 
anualidad.

Se desplaza la fertilidad y avanzan 
las aguas hervidas

Pero la realidad es que mientras 
escribo esta nueva publicación ha 
desaparecido otro pedazo de nues-
tro amazonas del tamaño de una 
cancha de fútbol, o 2 delfines esta-
rán lidiando con un dolor estomacal 
agudo producto de ingerir botellas 
de plástico, o una familia de pesca-
dores estará dejando a un lado de 
su casa su atarraya porque los pe-
ces de la laguna de donde sacan su 
sustento, se contaminaron producto 
del vertimiento de aguas hervidas 
de una nueva cloaca.

Son simples y realistas ejemplos para 
tratar de significar que por darle más 
importancia a cómo hago para invertir 
en bitcoin sin importar que para ello los 
equipos necesarios para estructurar el 
producto consuman más energía que 
cualquier motor imaginable, o cómo 
eludir los controles que identifiquen a 
mi vehículo como un directo contami-
nante por CO2, o cómo hago para com-
prar la cartera de moda tomada de la 
piel de un animal en vías de extinción, 
o cómo hace un ingenio azucarero para 
mejorar su producción a costa de dejar 
sin espejos agua a toda una comunidad. 

Similares y mucho más nefastos efec-
tos se originan desde una perspectiva 
global, como es el caso que por entre-
tenernos durante milenios pujando por 
los israelíes o por los palestinos siendo 
que solo tenemos una tierra y ninguno 
de ellos podría vivir en marte, o que 
hasta ahora, nadie ha vuelto del otro 
lado de la vida para dar testimonio en 
el sentido que el que cree en Buda o en 
Mahoma o en Jesucristo o en el sol es el 
que tiene la razón, olvidando que Dios 
solo es amor, sin tanta segmentación y 
sin tantos garajes con nombres raros 
para destacarse como el verdadero. 

Pero claro, que estoy desbordado en 
ejemplos y hasta al parecer incohe-
rentes o desconectados ahora que me 
apasioné, pero digo todo esto porque le 
votamos cabeza a todos estos hechos y 
nada que damos el brazo a torcer reco-
nociendo que, por estar con este tipo de 
discursos y peleas pendejas y eternas, 
olvidamos que hacemos parte integral 
del sistema que se llama Naturaleza, 

Apiarios Canapro Ambiental. Foto archivo

Normatividad
El desastre climático

Han sido varias las publicaciones que hemos orien-
tado a temas vinculados con el cambio climático y 
hasta hemos originado algunas de ellas tratando 
de demostrar la mora que acumula el ser humano 
para ponernos serios y asegurar para nietos y bis-
nietos un planeta habitable.

La sostenibilidad, debería crearse un  
nuevo sistema para administrar este riesgo

Carlos Rodríguez Molina 
Columnista Ecosolidario 
Cali, 30 de junio de 2022

Foto de El Ágora Digital

https://ecosolidario.com.co/la-sostenibilidad-deberia-crearse-un-nuevo-sistema-para-administrar-este-riesgo/
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Imagen La Clase Media.

periodismo en este último año de estallido social  
-abril 28 2021- dejó ver y sacó adelante como bien lo 
decía ahora Wilton -dejó ver como escudos a los me-
dios de comunicación alternativa y comunitaria- esos 
medios independientes que no le rinden cuentas a 
nadie, que no le tienen miedo a las multinacionales, 
que denuncian sin estar esperando que va a decir el 
poder o que acciones va a tomar.

Desde la Corporación del periodismo del Valle de 
Cauca, hemos propuesto al actual gobierno, antes de 
la campaña electoral, que se tenga en cuenta para 
la modificación de la ley de medios dos aspectos 
fundamentales, que es la reparación colectiva a 
los periodistas como víctimas del conflicto armado, 
esa Ley 1448 de 2011 y el periodista fue reconocido 
como víctima; hay otra parte que es la de seguridad 
y garantías a la prensa. 

Hablando del Canal 2, lo tomo como ejemplo y re-
ferencia, en el estallido social, nos sesgaron, los pau-
tantes salieron en embestida, nos abandonaron y nos 
dejaron y tuvimos que explicar que era un hecho que 
estaba sucediendo y lo informamos. Míremelo desde 
nuestra línea editorial, cultural de la comunidad, so-
cial y en eso nos quisimos enfocar. 

Voy a lo de los derechos humanos porque fue en el 
estallido social donde muchos de los defensores de 

los derechos humanos fueron ampliamente re-
conocidos y ahora vamos a tocar un poquito de las 
leyes que hay para su protección, los rublos que no 
alcanzan para nada, ¿dónde está la protección?

BERENICE

Soy comunicadora social de primera carrera, des-
pués me centré más en la Antropología Forense y por 
eso me dedique a los derechos humanos en un país 
como Colombia que todos conocemos muy bien y en 
unas épocas muy difíciles, los 80, los 90, el 2000; el 
tema de las defensoras y defensores de derechos hu-
manos en ejercicio territorial, de la búsqueda de la 
verdad, de la justicia y la reparación es que efectiva-
mente durante muchos años no tuvimos eco para nada 
en la prensa masiva, o sea el periodismo es igualmente 
responsable por omitir y esconder una realidad que 
tal vez si se hubiera expuesta de manera abierta como 
estaba sucediendo en los territorios, podría haberse 
dado debates públicos más profundos en su momento. 

No tenemos una historia de periodismo a profun-
didad exceptuando unas pequeñas que la verdad no 
podríamos casi ni con los dedos de la mano contarlas, 
es decir, el periodismo de profundidad, el periodismo 
de investigación que realmente permite conocer 
la realidad sin sesgos, ese no lo conocimos en los 
90, en los años 2000.

Derechos humanos, tarea pendiente para la 
sociedad, las comunidades y el periodismo

Fotos Ecosolidario

Foto Alberto News. 

María Lu Arias Benítez, abogada 
especialista en derecho administrati-
vo, defensora de derechos humanos, 
desde hace 8 años activista. 

Isabel Cortés Libreros, activista, 
emprendedora, periodista, es mamá; 
ejerce una cantidad de labores en 
este mundo.

Berenice Celeita Gallón, activista 
de derechos humanos, presidenta 
de la Nomadesc, Asociación para 
la Investigación y la acción social 
(abusos de derechos humanos 
regionales), Documento Periodístico 

Derechos Humanos,  
Sociedad y Prensa
María Lu Arias Benítez: 
El periodismo, la noticia  
se convirtió en mercancía

 Isabel Cortés Libreros: 
El periodismo está  
al servicio del poder 
político y económico

Berenice Celeita Gallón: 
No tenemos una  
historia de periodismo  
a profundidad

Es muy larga la hoja de vida de estas mujeres  
dedicadas a defender a la humanidad.  

Todo el historial que tienen es un prontuario de éxitos.

¡Bienvenidas señoras activistas!

¿Por qué los medios de comunicación no responden  
con la altura que se debe al derecho humanitario?

Bogotá, 28 de junio de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Lo digo por ejemplo aquí en hechos tan dramáticos, 
como, por ejemplo, todas las masacres que se dieron 
en la carretera Cabal Pombo, Cali Buenaventura, 
fue totalmente objetado y si miras nuestro ejer-
cicio en territorio como era levantar los cuerpos 
tan tenebrosos, muchas veces como mutilados y 
demás y tú en la prensa no encuentras esos detalles. 

Es por eso que a partir de los medios alternativos 
se comienza a ver de alguna manera y que se debe 

www.ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/derechos-humanos-tarea-pendiente-para-la-sociedad-las-comunidades-y-el-periodismo/

MARY LU

Lo que pasa con el periodismo es que ha dejado esa 
parte humana para convertirse en empresa, en capita-
lista, todo es comprado por medio de una publicidad, 
una propaganda, que es lo que tiene que decir y a la 
vez la noticia tiene que ser tan impecable que tiene 
que vender y posicionarse y los derechos humanos 
van más allá de un marketing, de una moda o de un 
personaje, de un eco en el momento. 

Entonces lo que pasa es que falla la formación del 
ser humano y muchas veces es el tinte económico, 
político o social para la empresa del periodismo 
que ese periodis-
ta esté trabajando 
en su momento, 
porque el periodis-
ta no es libre de, 
sino depende de la 
subordinación y esa 
subordinación mu-
chas veces va em-
pañado de las aspi-
raciones políticas y 
hay una formación 
política, crítica y 
hay una situación 
en que rompe lo que 
son los derechos 
humanos.

Yo he querido que 
saque una noticia 
porque Mary Lu Arias Benítez, defiende la niñez, la 
discapacidad y la mujer, la victima de la violencia de 
género y muchas veces hay que rogarles a los perio-
distas que saquen una imagen, que busquen la noti-
cia, que saquen esa historia para que se haga justicia, 
porque la justicia acá en Colombia se hace a través de 
redes sociales. 

ISABEL

Realmente lo que se vende en los medios de comu-
nicación son productos y se busca el producto que 
genere más audiencia y más capacidad de ofrecer a 
los pautantes, pues visibilidades de sus productos, 
proyectos y colectivo digámoslo así 

pero si quiero diferenciar lo que es el periodismo 
de contrapoder, quiero también explicar cómo el 
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ECA. La verdad, digamos que 
tenemos el derecho a la ilusión 
y la esperanza, la propuesta que 
está en el programa, además, los 
antecedentes que vivieron este 
proceso, en el caso del Dr. Gusta-
vo Petro como Francia Márquez, 
nos permite pensar que lo pro-
puesta no es un ejercicio mágico, 
sino que sale de la necesidad que 
ellos han visto y probado en el 
transcurrir de la vida, pero, no es 
estar en la ilusión, es necesario 
ponernos en acción.

Nosotros creemos que el coo-
perativismo puede asumir el 
reto de poder crear las condi-
ciones para que esos ejercicios 
de transformación se vean. 

Los educadores tenemos una 
excelente posibilidad en este momento para poder 
poner en ejercicio y en la sociedad el esquema del 
cooperativismo, no solamente como una operación 
matemática y de lo que hemos llamado la economía 
solidaria, no como esa interrelación entre los seres hu-
manos que debe poder abonarse. 

Las cooperativas ven mucho aspecto no solamente 
en nuestro país sino a nivel mundial, han demostrado 
que es un ejercicio donde pueden ser no solamente efi-
ciente en la acción del ejercicio económico, sino que en 
lo social han sido llamados a que todos nos convoque-
mos al ejercicio de la economía y producir y mejorar 
el bienestar entre todos. 

Ese es nuestro reto y yo creo que la educación debe 
de permear ese proceso, además, los que ya estamos 
al frente de nuestra cooperativa debemos hacer el 
ejercicio cierto, hacer llegar nuestros recursos, nuestro 
accionar, nuestra experiencia ya no solo a un sector 
relativamente privilegiado, que es donde se muere toda 
una actividad financiera de la sociedad. 

Sino que también el cooperativismo ha estado muy 
pegado a los sectores que tienen empleo, que tie-
nen cierta estabilidad económica y yo creo que 
tenemos que salir de ese espacio de confort para 
poder ubicar el resto de la sociedad, esa es nuestra 
parte del reto. Foto Infobae.

Flexibilizar las normativas  
que casi a diario despachan

Pretendemos nosotros que jalonemos con quie-
nes van a dirigir la economía unos parámetros que 

permitan que entidades como la Supersolidaria, Mi-
nisterio de Hacienda y los otros estamentos se pongan 

en la tónica de mejores reglas que 
todos los colombianos podamos 
participar, creo es un momento 
en que debemos proponer mejores 
alternativas para que se puedan 
bancarizar, crear y desarrollar. 

Escuché que habían suspen-
dido la intervención de consu-
mo y es una excelente noticia.

Negligencia de los gobiernos  
deja liquidar cooperativas

Nosotros estamos jalonando y 
proponiendo que desde Confe-
coop todas las intervenciones que 
hay sean suspendidas, hasta que 
podamos encontrar una relación 
con el nuevo gobierno, que permi-
ta que lo que tienen que ver con el 
sector cooperativo, podamos cola-

borar entre nosotros y encontrar no solo con la acción 
de la Superintendencia, sino con el conjunto del sector 
que nos llevan a evitar destruir cooperativas.

No sé si le había comentado Wilton el tema de Coo-
pava, que es una tremenda injus-
ticia que el gobierno le daba miles 
de millones de pesos a la Empresa 
Avianca que no estaba operando, 
esta no solo no hizo las cosas que 
debía hacer, sino que despidió una 
gran cantidad de trabajadores de 
Avianca, más de cuatro mil y puso 
en jaque mate a la Cooperativa 
Coopava y la única alternativa que 
le dio la Superintendencia fue que 
tenía que liquidarse y no le permi-
tió reducir el mínimo útil. 

Cosas como esas que llevan a que una cooperativa 
como Coopava de más de 60 años vaya a ser liquidada, 
cuando puede haber facilidad de soluciones diferente 
al tema de su liquidación, así pudiera hablar de muchas 
–que han sido liquidadas por una acción negligente y 
mal intencionada– pero el ente de control pareciera 
estar más enfocados más en la destrucción que en pro-
pósito de construir una economía solidaria

Cooperativismo y Acuerdo de Paz  
– Cooperativas Ecomún

A mí me parece que no se puede crear cooperativis-
mo para decirlo de alguna forma, de élite, un coopera-
tivismo que tiene diferencias con nosotros o parte de 
nosotros, lo hemos expresado formalmente que esta-
mos de acuerdo con unos acuerdos de paz, pero eso 
no puede ser una declaración periodística, es más tie-
ne que convertirse en hecho cierto, nos reunimos con 
ellos y analizamos cuáles son sus expectativa y cómo 
coordinamos esfuerzos, pienso que ese es un ejercicio 
práctico que hay que hacer y luego regionalizar esos 
procesos, claro Wilton y apoyarlas financieramente 
para su desarrollo a las cooperativas que  están en el 
proceso de paz, a ver si el gobierno nos viabilizan y 
podamos apoyarlos, que no lo sigan haciendo a tra-
vés de los bancos, hay que buscar que ese proceso sea 
lo más directo posible, es necesario que se conozca 
nuestra experiencia en el manejo de estos procesos, 
tal que el gobierno se puede apoyar en nosotros para 
irradiar hasta allá.

Cuidado del medio ambiente, siembra  
de árboles, abejas y energías alternativas

Ese proceso ya se viene haciendo, analizada y po-
tencializada, lo hemos hecho solos y en contravía sin 
apoyo de ningún estamento estatal en contravía mu-
chas veces de esos casos como la de Canapro Coope-
ración Verde y nos hemos perfilado  en un organismo 
que creamos para ello y se llama ECOOP, es la hora de 
que ECOP haga parte para el compromiso climático 
y estamos buscando con la nueva Ministra del Medio 
Ambiente y la Ministra de Agricultura, que nos permita 
hacerle conocer nuestra nueva experiencia, vamos a 
ver si podemos conversar este próximo miércoles con 
los compañeros de la cooperativa del ICA.

Sobre estos aspectos del compromiso con el medio 
ambiente dejamos el link del Diálogo Ecosolidario con 
Edinson Castro Alvarado, para mayor información de 
quienes estén interesados.

‘Ir dignificando la acti-
vidad de los educadores 
tiene el sello inconfun-
dible de personas como 
Alfonso Camargo y Abel 
Rodríguez’.

Un hombre multidi-
námico con una visión 
universal de lo que es la 
solidaridad.

Cooperativas

‘Salir del espacio de confort cooperativo, 
acercarnos a la gente es el deber’

Diálogo Ecosolidario con Edinson Castro Alvarado, gerente general de la Casa del Profesor,  
la Cooperativa Canapro, sobre la forma como participaría del cooperativismo en el desarrollo  

nacional en este momento de cambio que vivimos  

Bogotá, 30 de junio de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Acompañémonos en las redes 
Correo:  ecosolidario100@gmail.com

Universo Digital Ecosolidario

@UniversoDigE

www.ecosolidario.com.co 

Canal Ecosolidario youtube

Facebook Ecosolidario

Twitter @ecosolidario1

Instagram @ecosolidario
Wathsapp    + 57 310 860 85 99

https://ecosolidario.com.co/salir-del-espacio-de-confort-cooperativo-acercarnos-a-la-gente-es-el-deber/
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GAG. El origen de la palabra Red Social, surge 
desde la sociología en 1954 con Jhon Barnes, 
el primero que habló de la Red Social desde el 

punto de vista de la familia, incluso, podemos decir 
que la primera red social y solidaria es la familia, pero 
las plataformas y tecnologías que giran alrededor de 
Internet, se robaron esa palabra que se vuelve sinóni-
ma en el sentido que cuando se utilizan plataformas 
como Instagram, twitter, en fin se denominan redes 
sociales,  la palabra correcta es redes de colaboración 
que pueden ser capitalistas o solidarias.

Para hablar de redes de colaboración solidaria, surge 
la pregunta: ¿Por qué unas élites dominantes, orga-
nizadas hegemónicas del capital, dominan a las 
grandes mayorías numéricas que somos nosotros, 
las masas?

 Porque ellos tienen dos capacidades, una la capaci-
dad de ellos actuar en red y juntar muy fácil el espacio 
de los flujos, que es lo que se denomina el ciberespacio. 

GAG. La segunda capacidad es que nos mantienen 
divididos desde la educación, desde la cultura funda-
mentada a competir y no a colaborar, por eso, nosotros 
extrapolamos eso al sector cooperativo porque cree-
mos que es más fácil competir que colaborar.

Desde la educación en la casa nos enseñaron a ser 
el mejor y cuando tu vas a ser el mejor desplazan-
do a otro, emerge la competencia, por eso el filólogo 

francés, Edgar Moran, dice que la competividad es 
el hijo perverso de la competencia, en mi lenguaje 
que creo tenemos que ser es más competentes. 

Porque cuando hablamos de competencia y de 
competir generamos un conflicto, por eso el mer-
cado lo pintan hoy los entes capitalistas como una 
pelea, un conflicto, un duelo y gana el mejor.

GAG. En las redes de colaboración solidaria gana-
mos todos porque el acto principal y fundamental es 
la colaboración, además, el sistema educación y la 
cultura forman un circuito de retroalimentación de 
refuerzo, que mientras las élites tienen más dinero, 
más capital; obviamente tienen más acceso a los me-
dios tecnológicos, a la ciencia y eso hace que se auto 
refuercen y además tienen una identidad de clase y 
hay 8 ricos en el mundo que tienen los ingresos de 
casi 4 mil millones de personas en este planeta, una 
desigualdad irracional, descomunal, ilógica y esos 8 
ricos actúan como una clase.

Nosotros tenemos otra identidad, pero ellos la desta-
can y además porque las élites están en red trabajando 
con la banca multilateral y con los gobiernos de estilo 
neoliberal y para ellos los caminos son expeditos y 
somos mayorías numéricas, pero, tiene razón Edgar 
Moran cuando dice que somos incontables pero dis-
persos y es nuestra principal debilidad.

Uno de mis libros, tiene como título En Red 
-cómo superar la dispersión del sector social y 

solidario y es ahí donde 
vamos a la segunda 
idea, la integración de 
tipo social y la integra-
ción de tipo económico.

Desbalance en la 
integración gremial

GAG. Hay un desba-
lance, nosotros siempre 
le hemos dado preemi-
nencia a la integración 
de tipo gremial, pero, no 
es suficiente porque esa 
integración nos hace muy débiles en el sentido que no 
tenemos detrás la solidez económica como la tienen 
los grupos, las élites dominantes.

Por eso nos reunimos para hacer representación, 
interlocución y vocería y es muy pobre esa defensa a 
través de nuestros organismos; por eso el Estado, los 
gobiernos nos mira no como una fuerza coadyuvante 
del desarrollo, no como sujetos de control, regulación; 
entonces, ese desbalance se presenta en los sectores 
del cooperativismo;  porque es más prominente el 
sector financiero, de producción, de distribución, 
transporte y logística, somos muy débiles, somos muy 
pobres en producción, en las expresiones cooperativas 
de distribución mayorista y de consumo, 

El otro desbalance, es que hay más expresiones coo-
perativas en la zona urbana que en la zona rural, por 
eso el país muestra esta cifra lamentable, según datos 
del último censo nacional agropecuario de 2014, 74% 
de la Colombia profunda o campesinos rasos que tra-
bajan el campo, no tienen ninguna forma asociativa.

La tercera idea es que hay ejemplos que nos ponen 
las empresas capitalistas como los grupos económicos, 
El Grupo Empresarial Antioqueño, el de Sarmiento 
Angulo, el de Santo Domingo, ellos sí actúan.  En el 
grupo empresarial Antioqueño son 317 empresas 
actuando en red. 

‘Las cooperativas de ahorro y crédito tienen que integrar el crédito con el consumo, lo 
hace la Cooperativa en Red Coogranada en Antioquia; en el almacén tiene farmacia, 
turismo, centro médico y agencia de seguros, para evitar el escape de flujos’.

Coomeva es un ejemplo 
de grupo, es una red endó-
gena, interna.

Vamos contentos a ganar con las  
redes de colaboración solidaria

Medellín – Bogotá, 30 de junio de 2022  
- Foto portada El Pentágono de la red

INTRODUCCIÓN

Diálogo Ecosolidario con Guillermo Arboleda Gómez, sobre el domi-
nio de las  verdaderas redes para el sector cooperativo y solidario; 
como para las comunidades que estén interesadas en tener un 
trabajo armónico, organizado para beneficio de su gente.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Redes sociales y redes colaborativas

Redes Colaborativas

https://ecosolidario.com.co/vamos-contentos-a-ganar-con-las-redes-de-colaboracion-solidaria/
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¡A qué le temes! En la 
mala democracia colom-
biana la opción de ganar 
las puertas a la Casa de 
Nariño  -ahora con gote-
ras-  es para izquierdas o 
derechas, las corrientes 
electorales mandaron a 
la derecha a la oposición 
en cabeza del Centro De-
mocrático, después de 
212 años, donde convi-
vimos –entre  injusticias, 
corrupciones y avances– 
entre criollos  con chapetones, cachi-
porros con godos, liberales y conser-
vadores, feudalismo con democracia, 
derecha con izquierda, más guerrillas, 
más para militares, bacrim y unos bro-
tes de centro indefinidos, como los aho-
ra impopulares hermanitos Galán, “los 
galancitos”. 

Evocación navideña

A propósito de los galancitos, me 
cuentan los ángeles, que tienen en el 
pesebre de la casa materna: en una pa-
red lateral está en alto relieve el Palacio 
de Liévano, que hace Fernandito las ve-
ces de fervoroso niño Jesús, esperando 
como regalo de Navidad la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá. También en la pared de 
fondo está en bajo relieve el Palacio de 
Nariño, hace de divino niño en sus rei-
terados tiempos libres Juan Manuel, en 
su invocación cuatrienal de navidadeś , 

para recibir como mere-
cida ofrenda la Presiden-
cia de la República. 

Acuerdo nacional

Salgamos de la anéc-
dota. Solo los colom-
bianos entendemos la 
acidez política, a la cual 
por suerte de la izquier-
da esperamos  mermar 
en el periodo de gracia 
2022 a 2026 que le co-
rresponde al gobierno al 

Pacto Histórico de Gustavo y Francia, 
así buscando el  acuerdo nacional por 
la paz,  limar asperezas colectivas como 
particulares,  y, en alegría de las ideas, 
en las próximas contiendas electorales 
vayamos a elegir todos y todas  cogidos 
y cogidas de las manos, para votar por 
las izquierdas  o la derechas y las pape-
letas del centro, sin guerrillas, sin para-
militares sin bacrim y sin corrupción. 

¿Qué pasó? Estoy con sueño o me 
quedé dormido. 

Bueno, creo que en algo acierto, en 
confianza con los santos oficios que 
adelanta el compañero Roy Barreras, 
cercano Presidente del Senado de la 
República de Colombia, que según las 
voces populares está organizando la 
sinfónica más sincronizada, para que 
los proyectos, propuestas, enmiendas, 

proposiciones y buenas intenciones del 
Pacto Histórico que los colombianos 
nos merecemos para el bienestar de la 
inmensa comunidad y “vivir sabroso”, 
como repite la compañera Francia.

Un cambio que debe ir al recambio

Para quienes venimos de las diver-
sas vertientes de la izquierda o como 
yo de la zurda y que esperamos más de 
65 años para que gobierne esta mayoría 
corrientes populares, tenemos una gran 
responsabilidad ante la faz nacional e 
internacional. 

Por ello, vamos por el camino correc-
to, así como sea desde el comienzo 
hasta el final, la consistencia debe ser 

“Dile que por mí no tema”

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Director 

Gustavo Petro. 2 de marzo de 2019· Facebook Aquí inicié mi fuerza política, con todas estas señoras.  
Este es el Bolívar 83, barrio que fundé a mis 22 años, en Zipaquirá y sus fundadoras.

https://ecosolidario.com.co/dile-que-por-mi-no-tema/

Quienes hacen la democracia son los po-
líticos y sus partidos, desde luego con 
el concurso ciudadano, pero este, solo 

participa en la democracia una vez cada cuatro 
años, el ciudadano no hace política, no es un 
aficionado a la democracia, la considera algo 
subjetivo, no un bien común, de allí su indiferen-
cia por los hechos políticos, es más, prefieren en 
muchísimos casos aislarse voluntariamente. 

Por ello, los gobiernos deben enseñar 
democracia y derechos humanos desde la 
primaria y ponerla en práctica en escuelas y 
colegios o entidades educativas, por donde em-
piezan a transitar los embriones de ciudadanos.

En la convocatoria a la unidad y al acuerdo 
está primero en este gobierno solucionar los 
problemas del hambre y buscar recursos para 
cumplir con parte de las propuestas de campa-
ña, con una necesaria reforma tributaria entre 
otras.

Más allá del gobierno de Petro y Francia

En este estadio juega otro factor vital, la gente 
en Colombia no cree en los partidos, por eso su 
fracaso y la votación en las campañas electora-
les 2022 dieron como exponentes a los inconfor-
mes, aquellos que decidieron por el cambio por 
la derecha como por la izquierda.

De esta manera que alguien tiene que ocupar 
en la democracia el lugar de los partidos polí-
ticos, y están en primera línea los empresarios, 

fueron en el pasado los deportistas, pero no tuvieron éxito, aho-
ra los empresarios tienen un puesto en el Senado y otro en la 
Cámara, con Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. 

En línea directa con las reacciones que sueltan los sentimien-
tos de la democracia, en Ecosolidario expresamos que los em-
presarios, los negociantes estaban haciendo cola para llegar a 
los cuerpos legislativos, tanto en Colombia como en el mundo 
de los países democráticos.

Así que, Gustavo Petro del eje de la política invitó a los diri-
gentes de la política colombiana a unirse para hacer las refor-
mas que a gritos pide el pueblo colombiano, para salir de su 
atraso y de ese laberinto de pobreza. Por ello, los partidarios 
acudieron a esa cita y deben cumplir con el pueblo, y con ellos 
mismo, para no desaparecer.

A esa figura de los empresarios manejando el 
ejecutivo y el legislativo le teme la academia, los 
analistas, los políticos y muchos pensadores, in-
telectuales, deportistas y aquellos practicantes 
de las ideas liberales, porque los empresarios y 
los negociantes, que para muchos casos o todos 
son lo mismo, únicamente piensan en ganar en 
dinero, en obtener millones de utilidades y se 
olvidan del resto de compromisos con las comu-
nidades y la sociedad en su conjunto.

Las naciones no pueden caer de plano en ma-
nos de los déspotas ni de los comerciantes, por 
esto es importante que la oposición tenga su 
lugar, porque los pesos y contrapesos hacen el 
equilibrio con las ideas en las inquietudes y las 
propuestas. Así la oposición al gobierno que 
decidió Álvaro Uribe con el Centro Democrá-
tico es bienvenida, Uribe sabe de lo que sabe 
y le da sabor a la política.

Y notamos en la campaña electoral 2020 al 
presidente Iván Duque pidiendo beneficios para 
los empresarios, recomendando cuidarlos, con-
sentirlos con beneficios tributarios, porque Du-
que está en esa línea de la empresarialidad, 
que será la que tendrá como objetivo en su 
partido el Duquismo, que tiene en mente con-
formar.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
1º de julio de 2022, Altos de Yayatá

https://ecosolidario.com.co/partidos-politicos-por-democracia-o-empresarios-y-negociantes-al-poder/

A Vuelo de El llamado del electo presidente Gustavo Petro a la 
Unidad Nacional en un acuerdo por la paz, tiene varios 
objetivos primordiales en su esencia social y política.

Partidos políticos por democracia o 
empresarios y negociantes al poder 

La Democracia Imperfecta abre muchas puer-
tas ventanas a quienes quieran llegar y tengan 
capacidades para hacerlo.

el temple del Gobierno Nacional que 
empieza el 7 de agosto 2022 a 2026. Es 
la oportunidad para demostrar que se 
pueden hacer realidad las críticas y 
cumplir con las propuestas con rigor o 
muy cerca. 

Los colombianos que votamos y los 
que no y quienes se abstuvieron tene-
mos un compromiso serio de ser vigi-
lantes colaboradores de la buena mar-
cha del próximo gobierno, desde luego 
sin triunfalismo y sin rencores, dejando 
por fuera las arrogancias, lo único que 
debemos demostrar es que vamos jun-
tos para sacar a Colombia del laberin-
to de corrupción, la inseguridad y sus 
consecuencias nefastas en la ruralidad 

Libre Expresión
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E l Observatorio socioeconómico 
CPA a diciembre 2021 nos trae 
cifras alentadoras para gozarnos 

la asociatividad con solidaridad, que 
muestran la fluidez como vienen desa-
rrollándose los FDE en esta década de 
la historia de la humanidad, que trae 
de todo, desde reingenierías, transfor-
mación digital e innovación, estrategias 
de mercado, remezón de las fintech a 
las plataformas financieras tradicio-
nales, pandemias, estallidos sociales y 
cambios, para el caso de Colombia en 
las estructuras políticas y económicas, 
necesarias para avanzar en este tiraje 
del tiempo y su modernidad.

Por tanto, las cifras de este anali-
zador socio económico dan la certeza 
que los FDE en Colombia son de larga 
duración y se adaptan a los movimien-
tos sociales, los cambios eco-
nómicos y les permitirá por su 
doble responsabilidad, que su-
cede en la mayoría de ellos, ser 
trabajadores de una empresa 
y propietarios por pertenencia 
de su fondo de empleados. 

Aquí comienza una película de sus-
penso con un final feliz, en su poten-
cial de transferencia a sus asociados y 
bienestar a sus familias y comunidades. 

 “Consideramos importante informar 
que desde Analfe, se ha solicitado la 
modificación de la circular 022 del 28 
de diciembre de 2020, particularmente 
el ajuste del modelo de Pérdida Espe-
rada(PE), por considerar que el mismo, 
sobredimensiona y no refleja la reali-
dad de la exposición al riesgo de crédito 
de los Fondos de Empleados, tanto en 
el monto de las provisiones para pro-
tección de la cartera de créditos, 
como en el indicador de calidad 
de cartera, derivado del nuevo 
esquema de calificación de la 
misma, el cual deja de ser por 
morosidad para fundamentarse 
en los puntajes obtenidos de la 
aplicación del modelo de Proba-
bilidad de Incumplimiento, que 
hace parte del modelo de PE. Es-
peramos en el segundo semestre 
tener buenas noticias sobre este 
aspecto.

Desempeño económico y 
 financiero Sector Solidario

En esta sección se abordará 
el análisis de los principales 

‘La figura de Perdida Esperada sobredimensiona y no refleja 
la realidad de la exposición al riesgo de crédito de los Fondos 
de Empleados, FDE tanto en el monto de las provisiones para 
protección de la cartera de créditos.’

FDE, solidez sectorial en alza 
por su hermandad financiera

La participación de los FDE del total de entidades  
del sector solidario es de 40%, las cooperativas que 
no ejercen actividad financiera 51%, las que ejercen 

AF 5% y las mutuales 3%. 

indicadores financieros y económicos 
del sector Fondista con la base de datos 
de la Superintendencia de Economía 
Solidaria a cierre del año 2021. El ejer-
cicio se hará comparando la dinámica 
de los Fondos de Empleados frente a 
las demás entidades del sector como 
las cooperativas, mutuales, etc.

Participación de los Fondos de Em-
pleados en el Sector Solidario

La participación de los Fondos de Em-
pleados dentro del total de número de 
entidades que hay en el sector solidario 
es del 40%, las cooperativas que no ejer-
cen actividad financiera el 51%, las que 
ejercen actividad financiera el 5% y las 
Mutuales el 3%. Reflejando una partici-
pación importante en el total del sector. 
Veamos cómo se muestra conforme los 
diferentes niveles de supervisión: 

Versión Digital 
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Comentario wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Desempeño financiero 

A continuación, veremos el compor-
tamiento de las principales cifras del 
sector, en donde el componente Fondis-
ta tiene una participación importante 
en el sector solidario que lo consolida 
en su crecimiento constante.

www.ecosolidario.com.co 
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