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Objetivos específicos
➢Reconocer la importancia de
asociarse solidariamente para
logar objetivos individuales y
colectivos

Economía solidaria



Economía solidaria



Derechos constitucionales

Artículo 1: Colombia es un Estado social

de derecho organizado en forma de

República unitaria, descentralizada, con

autonomía de sus entidades territoriales,

democrática, participativa y pluralista,

fundada en el respeto de la dignidad

humana, en el trabajo y la solidaridad de

las personas que la integran y en la

prevalencia del interés general.



Artículo 58: El Estado protegerá y promoverá

las formas asociativas y solidarias de

propiedad.

Artículo 60: “El Estado promoverá, de

acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad

.,,,a las organizaciones solidarias … “

Artículo 95: “….Son deberes de la persona y

del ciudadano Obrar conforme al principio de

solidaridad….”

Artículo 333:”….. La empresa, como base del

desarrollo, tiene una función social que

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las

organizaciones solidarias y estimulará el

desarrollo empresaria…..”

Derechos constitucionales



Derechos humanos

Educamos en la solidaridad y los principios mutualistas

1. De primera
generación

Civiles y políticos la Libertad.

2. De segunda
generación.: DESCA

De contenido social,  
individuo en comunidad, 
que se asocia para su 
defensa

Igualdad

3.De tercera 
generación. 

4. De cuarta 
generación

SolidaridadSon los derechos de los 

pueblos

información
Protegen el acceso a la  
las nuevas tecnologías, 



La economía solidaria y los derechos humanos

Derecho fundamentales como al trabajo, a la

seguridad social, a la educacion, a la salud, a un

medio ambiente sano o a una vivienda entre otro, se

clasifican como derecho económicos, sociales,

culturales y ambientales –DESCA o de segunda

generación.

La falta de consenso sobre el papel del estado en la

definición y ejecución de acciones para el progreso

social y la participación del mercado.

La falta de cooperación de los países mas ricos con

los mas pobres para su implantación, especialmente

en los temas de educacion, alimentación, vivienda y

medio ambiente. Son razones contundente para

evidenciar la desigualdad social en que se vive..



Y es aquí donde se refuerza el papel ponderaste

que juega la economía social solidaria que

supone repensar las relaciones económicas

basadas en el capital, en la mercerización de lo

publico y lo privado por una que constituya

relaciones de producción, distribución, consumo y

financiación basada en la justicia, la cooperación,

la reciprocidad y la ayuda mutua.

La economía solidaria es la base material para

garantizar los derechos humanos. Se ampara en

valores como la auto gestión, autonomía,

educación, equidad, ayuda mutua, transparencia,

cooperación entre entidades y el compromiso con

la comunidad.

La economía solidaria y los derechos humanos



La economía solidaria y los derechos humanos

Se fundamenta en la preocupación por los demás

para lograr el benéfico común contribuyendo a

disminuir la pobreza y desconcentrar el ingreso

En Colombia de los 50.3 millones de habitantes

estimados por el DANE en el 2020, solo hay 7,9

millones de asociados, en 5,200 empresas de

economía solidaria(asociaciones mutuales, fondos

de empleados y cooperativas) es decir, solo un

15% de la población del país.

Pero de esta población, el 82% esta en

cooperativas (13.5% de la población) y de estas,

3.8 millones están asociadas a cooperativas con

actividades financieras, que a decir verdad, es en

la actividad financiera que centran su interés, mas

que en el sentido propio de la forma asociativa

solidaria.



La economía solidaria y los derechos humanos

Así podríamos decir en gracias de discusión, que

la población colombiana asociada a

organizaciones solidarias propiamente dicho

podría ser menos al 10%, muy inferior a países,

que incluso uno de cada dos o tres habitante lo

están.

Finalmente el fomento de empresas de economía

solidaria es fundamental porque……

Es una forma diferente de concebir la economía

en respuesta al modelo económico excluyente y

fundamentado en el tener.

Es generadora de ingreso para la fuerza laboral

que ocupa

Fomenta el emprendimiento y la generación de

ingresos es un espacio democrático por

excelencia



Y se fomenta para……

Prestar servicios que contribuyan a
mejorar las condiciones de vida de las
personas, sus familias y la comunidad
Cumplir con las obligaciones legales,
incluyendo las relacionas con
declaraciones y pago de impuestos.
Propender por la defensa, protección y
conservación del medio ambiente



La solidaridad



La Economía solidaria

La economía 
solidaria

• Dignidad
• Mejor calidad de vida
• Solidaridad
• Cooperación
• excedentes

Mejor 
bienestar social

Busca Para un 

La autentica 
economía 
solidaria

• El amor
• La fuerza de la fe
• La confianza
• La voluntad
• La perseverancia
• La esperanza

Una sociedad 
mas justaPromueve Para 


