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Introducción

La  Economía  solidaria  lo  define  la  Fundación  Solidaria  Oriente

Antioqueño  (FUSOAN) como  un  “sistema  socioeconómico,  cultural  y

ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas

en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias,

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el

desarrollo  integral  del  ser  humano  como  sujeto,  actor  y  fin  de  la

economía”(2021). Por lo que se interpreta como una apuesta alternativa

y contracorriente de la economía capitalista que es definida por Lourdes

Herrera como un “sistema de producción de mercancías.  En  él  los

productores no se limitan a producir  para sus propias necesidades, o

para las necesidades de los individuos con quienes están en contacto

personal; el capitalismo implica un mercado de intercambio de

dimensiones nacionales, y frecuentemente internacionales”  (Herrera,

1994)  que  adquiere  un  mayor  valor  gracias  a  la  fuerza  de  trabajo

utilizada para desarrollar ese producto. Por lo tanto, es un sistema que

ha  beneficiado  a ciertos sectores de la sociedad por medio de la

privatización de diversas actividades económicas, generando tasas de

desigualdad que no resuelven las necesidades de una población y no

aporta de manera sustancial al desarrollo de los territorios de manera

heterogénea.

Es por ello, que autores como Guissepina Sara Da Ros indican que “la

economía  solidaria  se entraña  en  un  sistema  de  valores  que  ha

conducido a algunos autores a relacionarla con la economía social y por

tanto se habla de una “nueva economía social” (Ros, 2007) siendo una

respuesta  a  las  crisis  presentes  en  los  sectores  vulnerables  de  la

ciudadanía, por lo que surge una alternativa llamada el cooperativismo,

que pretende beneficiar a la mayor cantidad de actores y actrices en

una sociedad por medio de la creación de cooperativas, a lo cual no es
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ajena la población colombiana que en los últimos años ha fortalecido el

sector y desde la normatividad colombiana con la ley 79 de 1988 define

el  cooperativismo  como  “el  contrato que  se  celebra  por  un  número

determinado  de  personas,  con  el  objetivo  de  crear  y  organizar una

persona  jurídica  de  derecho  privado  denominada  cooperativa,  cuyas

actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de

lucro.” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 1988)
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Por  lo  tanto,  desde  la  presente  investigación,  y  en  la  búsqueda  de

estrategias que permitan generar un cultura solidaria y cooperativista,

se desarrolló un diagnóstico de los municipios del Oriente de Antioquia

donde Confiar cooperativa financiera tiene presencia, se encontrará un

recuento  bibliográfico  sobre  las  actividades  económicas  de  los

municipios de Rionegro, la Ceja, El Carmen de Viboral, El Santuario, La

Unión y Guarne, además del aporte de estas actividades a los empleos

de la región.

Acorde a lo anterior y con el objetivo de participar del desarrollo de los

territorios, se acuerda la  realización  de  actividades  con  actores  y

actrices del territorio por lo que se planificaron y ejecutaron entrevistas

a los directores y delegados de Agencias Confiar en cada uno

municipios, y posterior a esta actividad junto con la colaboración de los

directores(as)  se ejecutaron cinco talleres en metodología cartografía

social, lo que nos permitió un acercamiento a las dinámicas económicas,

sociales, ambientales y cooperativistas que se han dado en estos

municipios, a partir de la influencia de la economía capitalista en este

territorio. Para poder proponer estrategias desde la economía solidaria y

el cooperativismo que puedan aportar al desarrollo de estos territorios y

la mitigación de sus problemáticas las cuales fueron identificadas por los

mismos actores  y  actrices,  en  las  categorías  de  conocimiento  de  las

actividades económicas de sus municipios, las ventajas y problemáticas

que estas actividades han traído, la presencia del sector cooperativo y

su aporte al desarrollo de estos territorios.
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1. Confiar y su contexto económico en el Oriente Antioqueño

Elaboración propia (2021)

El  Oriente  de  Antioquia  está  compuesto  por  23  municipios,  y  se

caracteriza por ser una subregión socioeconómicamente diversa, donde

se asientan grandes infraestructuras como el Aeropuerto José María

Córdoba de Rionegro, la autopista Medellín-Bogotá y la ubicación de la

Hidroeléctrica Peñol-Guatapé en la zona de embalses de la subregión.

Sus  municipios  se encuentran divididos en cuatro zonas que son

Altiplano, Embalses, Páramos y Bosques. Cada una con características
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económicas,  sociales  y  ambientales  diversas.  Posee  una  población

aproximada, según  cifras  de la Gobernación de Antioquia  (2019), de

683.968 habitantes que corresponde  al  10,4%  de  la  población  de

Antioquia, lo que representa la segunda mayor participación después de

Valle  de  Aburrá.  Esta  se  desagrega  en  337.935  hombres  (49,4%)  y

346.033 mujeres  (50,6%),  y  tiene una población urbana del  57,6% y

rural del 42,4%. 

La subregión tiene una participación del Producto Interno Bruto – PIB -  a

nivel del departamento  del 9,0%, que se explica por las ventajas que

tiene por  la cercanía con  el principal centro económico del Valle  de

Aburrá. (Gobernación de Antioquia, 2019)

Por ello, en los últimos años creció el asentamiento de las universidades

con  el  fin  de obtener  capital  humano capacitado.  La  siguiente

información sustenta dicho crecimiento:

Actividades 
económicas

Empleo, 
desempleo y 
sectores de 
mayor 
empleabilidad

Tejido 
empresarial

Manufactu
ra (25,3%)

Agropecu
ario 
(22,9%)

Em
pre
sas 
(20.
252
)

Agricultur
a (11,5%)

Come
rcio 
(11.7
%)

Microem
presas 
(18.934)

Comerci
o 
(11,5%)

Población ocupada 
(46,8%)
Desocupada (6,8%)

Pe
qu
eñ
a 
(8
94
)
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Actividades 
inmobiliarias (9,6%)

Desempleo 
Mujeres 
(10,8%)
Homb
res (
4,8%)

Me
dia
na 
(3
29
)
G
ra
n
d
e 
(9
5)

Fuente: (Gobernación de Antioquia, 
2019)

1.1 Rionegro

Es considerada la capital del Oriente antioqueño por sus dinámicas

económicas en la región  como   el asentamiento del  Aeropuerto José

María Córdoba, empresas de manufactura y del sector de alimentos. 

Según la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño las actividades

económicas se encuentran divididas de la siguiente manera: Agricultura,

floricultura, ganadería, industria, construcción de edificios

residenciales, obras civiles,  servicio  de  expendio de alimentos,

transporte de carga por carretera  y abastecimiento de bienes

alimenticios (2018). 

A  su  vez, Bancóldex  -  Banco  de  Desarrollo  para  el  Crecimiento

Empresarial  en Colombia  -   apalanca  compañías  con servicios de

conocimiento e instrumentos financieros muestra las actividades que a

2018  generaron  empleo  en  el  municipio,  los servicios  financieros  y

empresariales,  la  obtención  y  suministro  de  personal, actividades

empresariales,  de investigación y seguridad,  de limpieza de edificios,

inmobiliarias, de contabilidad, arquitectura e ingeniería, comercio al por

mayor de productos alimenticios, expendios de comidas, restaurante de

servicio a la mesa, tiendas de alimentos, bebidas y tabaco, ferretería,

hoteles  y  hostales, combustibles para vehículos,  floricultura, servicios
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agropecuarios, ganadería, avicultura,  servicios hospitales y educación

superior (2018).

Por lo que, en este municipio, se han dado nuevas dinámicas que atraen

a muchas personas a  la hora de buscar nuevas oportunidades, pero a su

vez presenta diversas problemáticas y retos  para el sector público y

privado. En relación con la actividad “agropecuaria en el municipio, se

ha encontrado que no hay integración generacional en términos de

producción”. Asimismo, se han dado cambios en el uso de sus suelos a

una actividad mucho más urbana, desplazando el sector agropecuario y

poniendo  su  seguridad  alimentaria  en  manos  de  otros municipios y

regiones del país, provocando una transformación territorial que ha

tenido como efecto “una alta volatilidad en los precios de los productos”

(Alcaldía  de Rionegro,  2019)  A causa de pobres  sistemas asociativos

ineficientes e improvisados, la alcaldía describe como: débiles procesos

de innovación,  transformación y generación de valor  agregado, sin el

incentivo de generar una estabilidad en términos económicos y

financieros para los productores locales. Y que finalmente termina por

cambiar  las  actividades económicas a las que se pueden dedicar  las

personas,  generando  procesos  más  urbanos  y  transformando  el

territorio. (Alcaldía de Rionegro, 2019)

1.2 La Ceja 

La Ceja tiene su principal actividad económica en el sector de la

floricultura, allí se asientan grandes empresas de flores que contribuyen

a la economía del municipio sobre todo hacia las veredas ubicadas al

norte de esta localidad, siendo este el sector más cercano al Aeropuerto

Internacional José María Córdova de Rionegro. De allí, salen la mayoría

de las flores que se producen con destino internacional, hacia el sur en

límites con Abejorral presenta actividades más diversas,  pero que no

tienen  un  peso  relevante  frente  a  la  actividad  floricultora  que  está

presente en este territorio. Siguiendo en esta línea, la Cámara de
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Comercio del Oriente define como actividades principales del municipio,

“la agricultura: floricultura y las actividades de  apoyo a la agricultura;

en segundo lugar, se encuentran las industrias: construcción de obras

civiles,  construcción  de edificios  residenciales,  servicios:  gastronomía,

esparcimiento y; en tercer lugar el comercio:  ventas al por menor de

prendas  de  vestido  y  accesorios,  ventas  de alimentos”. (Cámara  de

Comercio del Oriente Antioqueño, 2018)

A su vez,  es una fuente de empleo importante para sus habitantes,

puesto que en los cultivos   de flores encuentran la oportunidad de

obtener ingresos y  sostenerse. Por ello, desde Bancóldex definen las

actividades que aportan a la  creación de empleo en el  municipio. En

primer lugar, está “la agricultura: floricultura, avicultura, ganadería,

otros servicios agropecuarios,  silvicultura.  En  un  segundo  lugar,  los

servicios  financieros  y  empresariales: actividades empresariales,

obtención y suministro de personal, asesoramiento empresarial,

actividades inmobiliarias con bienes propios y arrendado y en un tercer

lugar el comercio: comercio al por mayor de materias primas pecuarias y

animales vivos, restaurantes y servicios  a  la  mesa,  comercio  al  por

menor de confecciones,  comercio al  por  mayor de materiales para la

construcción y ferreterías” (Bancóldex, 2018), y gracias a las dinámicas

de urbanización y construcción de nuevas urbanizaciones generadas por

el arribo de más personas al municipio el sector de la construcción ha

ganado terreno, sobre todo en construcción de edificaciones para uso

residencial, de obras civiles y edificaciones para uso no residencial. 

La alcaldía resalta otras actividades que se han asentado en los últimos

años en el municipio como consecuencia de la llegada de nuevas

personas, ya sea de manera temporal o permanente e indican que es

un “centro de veraneo y también un productor de flores de

exportación, actividad que afectó la economía tradicional, las relaciones

sociales y la vida de conjunto. La actividad de la floricultura  provocó

migraciones  de  gran magnitud  desde el campo y  municipios  vecinos
10



hacia La Ceja del Tambo y el crecimiento significativo de la población

urbana en 20 años.” (Alcaldía de la Ceja, S.F) y destaca otras actividades

de manufactura, agricultura, confecciones, fincas de recreo y turismo, lo

que ha causado nuevas dinámicas comerciales que han beneficiado el

crecimiento del sector comercio en la zona urbana del municipio.
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1.3 Guarne

Es  el  más  Cercano al  Valle  de  Aburrá,  cuenta  con conexiones  viales

hacia los municipios Medellín y Rionegro, facilitado por el corredor vial

de  la  autopista  Medellín-Bogotá  que atraviesa su territorio. Esto, ha

provocado el asentamiento de empresas industriales y logística, desde

el  grupo  de  macroeconomía  aplicada  de  la  Universidad  de  Antioquia

indica que “el sector industrial predomina dentro de la estructura

productiva de este municipio, por su  cercanía  a  la  capital  del

departamento  se  ha  consolidado  un  tejido  empresarial  industrial

importante. De la mano con el sector financiero, que se encuentra en el

segundo  lugar” (Grupo  de  macroeconomía  aplicada  UdeA,  2020).  La

Cámara  de  Comercio  del  Oriente antioqueño cuando se habla del

municipio de Guarne resalta la importancia de las actividades  en  el

sector rural, indicando que la actividad económica que se encuentre en

el primer lugar es la agricultura: floricultura, cultivo de especias y de

plantas aromáticas y medicinales ají pimiento y ya, en un segundo lugar

estaría la industria con la construcción de obras civiles y residenciales y

la elaboración de diversos productos de alimentos y manufactura,  el

sector industrial ha ganado terreno en este municipio por el

asentamiento de empresas  en  su  territorio,  gracias  a  su  ubicación

estratégica sobre la Autopista Medellín – Bogotá; el tercer servicio que

destacan es el servicios representado en la gastronomía, esparcimiento

y comercio al por menor de alimentos, dada su cercanía a la ciudad de

Medellín muchas personas lo  visitan y se generan estas dinámicas.

(Cámara de comercio del Oriente Antioqueño, 2018)

En el municipio de Guarne también se presentan dinámicas en el empleo

que se ven reflejado en  el  asentamiento  de  diversas  empresas  de

manufactura:  “como  muebles  para  el  hogar, artículos de plástico,

productos de cerámica no refractaria, jabones y detergentes, productos
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de arcilla y cerámica, productos del caucho, productos textiles, artículos

de viajes, artículos de plásticos “otros sectores generadores de empleo

son el comercio, servicios financieros y empresariales, construcción y el

sector de la agricultura. (Bancóldex, 2018)

Desde  la  alcaldía  destacan  la  importancia  del  sector  agrícola  en  su

economía con cultivos como la mora, la papa, el frijol y la fresa, también

el sector pecuario, la explotación de la ganadería (leche), cerdos, trucha.

“El  plan  de  desarrollo  de  la  actual  administración  tiene trazado

programas, que permitirán  en  el  corto, mediano y  largo plazo la

reactivación económica local y sostenible en el tiempo.” (Alcaldía de

Guarne, 2020) Por lo que la apuesta de la administración municipal es

reactivar y ayudar de manera integral, no sólo con créditos si no con

asesoramiento sobre producción y comercio de los productos.

1.4 El Carmen de Viboral

Tiene  como  principal  actividad  económica  la  agricultura,  estando

representada por  una variedad de productos  como:  fríjol, café, maíz,

papa,  hortalizas, yuca, plátano,  cacao, guanábana,  fresa,  guayaba,

tomate  de  árbol,  papaya,  naranja  y  flores,  entre  otros.  Gracias  a la

extensión  de  su  territorio, este  es  un  municipio  que  cuenta  con

diferentes  rutas  de acceso y  que gracias  a  su  riqueza  natural  se ha

convertido  en “un espacio  turístico  y  en un referente nacional  de  la

cultura  en  el  que  los  talleres  artesanales,  su  cerámica  que  son

reconocidos, y ampliamente visitados por personas de diversas regiones

del país.” (Artesanías de Colombia, 2015) La Cámara de Comercio del

Oriente de Antioquia, el municipio de El Carmen de Viboral tiene diversas

actividades económicas enfocadas en tres sectores, “la agricultura

representada en  la  floricultura  y  la  ganadería,  industria  en  la

construcción  de  obras  civiles  y  edificios residenciales,  el  sector  de

servicios  dada  las  actividades  culturales,  de  esparcimiento y
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gastronomía como atractivo para los turistas y propios habitantes del

municipio y  el comercio  representado  en  ventas  al  por  menor  de

productos  alimenticios  y  no  alimenticios”. (Cámara  de  comercio  del

Oriente Antioqueño, 2018) 

Bancóldex identifica diversas fuentes de empleo como lo son el sector

de  la  agricultura  dividido  en  floricultura,  avicultura, hortalizas  y

legumbres,  café,  agropecuaria  mixta,  y  cría  de  peces,  destaca  las

actividades  del comercio  y  las  amplía  al  comercio  al  por  mayor  de

materias primas pecuarias, distribución de animales, tiendas de bebidas

y alimentos. En el sector de la construcción las actividades con mayor

fuerza se encuentran las obras de ingeniería y en el sector cultura, las

actividades de organizaciones sociales y las actividades del gobierno

municipal (Bancoldex, 2018).
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1.5 La Unión

Es  ampliamente  reconocido  por  sus  actividades  en  la  siembra  y

distribución  de  papa  y tractorista  de  la  región  y  el  país.  Bancóldex

reconoce en el municipio de La Unión a la agricultura como el sector

principal  que  genera  empleo  en  actividades  como  la  floricultura,

servicios agropecuarios, cría de peces, ganadería, hortalizas y

legumbres, caña de azúcar; en un  segundo  lugar  se  encuentra  la

actividad comercial y se destaca el comercio al por mayor de productos

alimenticios,  comercio  al  por  mayor  de  productos  para  animales,  de

tiendas  de   alimentos  y  bebidas, manufactura  y  servicios  sociales

derivados  de  las  actividades  del gobierno, educación no formal y

actividades de organizaciones religiosas, por último destaca los servicios

empresariales y financieros. (Bancóldex, 2018)

De  acuerdo  a  esto,  desde  la  Cámara  de  Comercio  del  Oriente

Antioqueño, indican que la principal actividad económica del municipio

de La Unión es la agricultura representado en los cultivos de flores, de

frutas tropicales y subtropicales; la industria es el segundo sector con

actividades como la construcción de obras civiles y residenciales, y el

sector los servicios con la gastronomía, y juegos de azar; destaca por

último al comercio por los servicios de alimentación, artículos menores y

consumo de productos para la realización de las actividades campesinas

de  uso  especializado  (Cámara  de  Comercio  del  Oriente  Antioqueño,

2018). Es un municipio con vías de acceso por el municipio de La Ceja

que lo comunica con Medellín y se comunica al sur con el municipio de

Sonsón.
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1.6 El Santuario
Se encuentra ubicado sobre la autopista Medellín-Bogotá, posee diversas

dinámicas comerciales en su zona urbana como los talleres de confección

y el comercio de sus habitantes en otras regiones y municipios cercanos.

De acuerdo con la Cámara de Comercio del Oriente de Antioquia en este

municipio el mayor sector de la economía se concentra en actividades

como la agricultura, floricultura y avicultura. Otros de los sectores de más

alta influencia es la  industria representada en actividades de

confecciones, construcción de obras civiles y el sector servicios

representados en actividades como el esparcimiento y centros de belleza,

el último sector destacado es el comercio donde le aportan actividades

como el consumo de alimentos, bebidas, prendas de vestir y accesorios.

(Cámara de comercio del Oriente Antioqueño, 2018)

En el desarrollo de estas actividades, también se destaca la generación

de empleos en el municipio por ello desde Bancóldex se indica como

mayor aportante al sector de la manufactura gracias a la elaboración de

prendas de vestir, productos textiles no producidos en la misma unidad

de  producción,  sino  desarrollada  para  terceros,  en  segundo  lugar  se

encuentran  los  servicios  sociales,  las  actividades  relacionadas  con  la

salud humana, y en el sector comercio las actividades más destacadas es

la  atención en los  restaurantes, la  venta de productos en tiendas de

bebidas y alimentos, el comercio al por menor de confecciones, y

comercio al por mayor de diversos productos, otro de los sectores que

tiene una generación de empleo importante es la construcción por medio

de la ejecución de obras civiles y privadas (Bancóldex, 2018).
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2. Experiencias  de  la  Economía  solidaria  en  los  territorios  de

Agencias de Confiar en el Oriente de Antioquia

Metodología

Para lograr un mayor acercamiento con las necesidades el territorio y entender

sus transformaciones, dinámicas y efectos se desarrollaron entrevistas y talleres

con  actores  y  actrices  claves  en  los  diferentes  municipios  del  Oriente  de

Antioquia, se aplicaron seis entrevistas y cinco talleres con la ayuda de cada uno

de los directores de las Agencias Confiar,  donde se obtuvieron los siguientes

resultados, se empezó primero con la aplicación de las entrevistas y luego se

aplicaron los talleres: 

2.1 Entrevistas

 Para el desarrollo de las entrevistas se realizó con el formato (ver anexo

1) que tenía  el  propósito  de  indagar  al  participante,  las  actividades

económicas de sus municipios, la influencia de estas actividades en las

dinámicas culturales, sociales, políticas y ambientales,  las  ventajas  y

problemáticas  presentes  en  el  territorio,  y  la  presencia  del  sector

cooperativo y como este puede aportar a la solución y mitigación de

estas problemáticas. Por ello, se realizó entrevista a cada director(as) de

las Agencias Confiar en las localidades de Rionegro, La Ceja, El Carmen

de Viboral, Guarne, La Unión y  El  Santuario, con  la participación en

algunos delegados de los municipios. Para la socialización de las

entrevistas llamaremos al director(a) de Agencia (P1) y a los delegados

en el caso que aplique (P2.) esto con el fin resguardar el derecho a la

información indicada por cada actor y actriz participante. 
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2.1.1 La Ceja 
En la categoría de Conocimiento de las actividades económicas, del

territorio e incidencia en otros sectores, los participantes respondieron a

tres preguntas donde abarcaba su conocimiento de las actividades

económicas de su territorio, frente al tema de las actividades económicas

los actores y actrices respondieron para el caso del municipio de la Ceja,

P1 respondió:  " El municipio siempre ha sido floricultor y agricultor,  la

agricultura  se  ha  ido desplazando poco  a  poco  por  el  turismo,  la  flor

continua,  tenemos  grandes  asentamientos  de cultivos  de  flor  de

exportación  de  pequeños  cultivos  de  flores,  ya  hay  los  grandes,  los

medianos y los pequeños hay de todas las escalas del sector floricultor,

también la economía especialmente por los lados de San José tiene varios

rasgos: a veces comercializan frutas, hortalizas u otras veces se van a

cultivar  flores,  ellos  permanentemente  están  cambiando, pero

generalmente  los  lados  de  San  José  en  el  sur  del  municipio,  ha  sido

generalmente de mucho cultivo de fruta, como la mora específicamente,

pero se ha desplazado mucho la floricultura, por el turismo, la ganadería

y la agricultura pero estos también han pasado a un segundo plano, y se

viene desarrollando mucho el tema del turismo, especialmente porque es

un lugar muy tranquilo, muy cercano a Medellín y su área metropolitana”.

Con lo que coincide el P2 y agrega: "Yo solo agregaría que la agricultura

ha cedido mucho espacio, sobre todo la agricultura familiar que sostiene

la  ingesta  de  muchas  familias,  la artesanía  es  una  cosa  que  es  un

incipiente pero también se ve y surgen de diferentes grupos que han

hecho el esfuerzo de mantener a flote la artesanía y la agricultura de

especies nativas y otras cosas, también hay una cosa que me preocupa

mucho en el municipio y es que hay un comercio que es el más vistoso de

artículos excedentarios, de confort, de lujo que son de origen chino que lo

identifican  mucho  con  las  grandes  ciudades  como  si  esto  fuera  un

Medellín o Bogotá, que se ofrecen un montón de cosas, acá en el mero

parque hay por lo menos 4 o 5 de eso comercios, eso ha generado ya
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otras problemáticas". Por lo que ya no es un municipio que produzca para

la comercialización de alimentos, sino que se está enfocando en  la

producción de flor lo que dificulta la diversificación de la economía y las

fuentes de empleo.

Frente a la influencia del sector económico en las dinámicas territoriales

del  municipio,  los participantes  indican: P1 “se ha desplazado la

economía del municipio, lo cual le ha convenido por que se generan más

ingresos para el municipio, pero la verdad lo que si se está  viendo

afectado son las oportunidades laborales, realmente el municipio de La

Ceja no tiene grandes oportunidades laborales, lo único diferente que se

tiene es Andes BPO, un contact center que es lo único donde los chicos

pueden iniciar su actividad laboral pero realmente ya no hay más, el

municipio se ha convertido en un lugar de paso, donde la gente viene,

descansa los domingos, vienen dan la vuelta por oriente, entonces están

estos pequeños almacenes, lugares  donde venden cosas básicamente,

pero no hay pues como una empresa o industria que uno diga que las

personas  pueden  tener  grandes  posibilidades  de  crecer  o  de  tener

empleo,  pues  básicamente  tenemos  el  contact  center  y  tenemos  los

cultivos  de  flores  pero pues  para  todo  el  mundo  y  sabemos  que  un

trabajo supremamente difícil y hasta mal pago” Al igual el P2 expresa que

la  influencia  de  la  economía  se  está  tornando negativa  e  “indica ese

comercio de confort empieza a incidir en las familias a que los hijos se

levanten en que solo tienen que vivir para tener un celular, para tener

una grabadora, un iPad o cosas de esas, entonces  va  cambiando  la

tonalidad  de  compra  y  disposición  de  cosas  y  se  convierten  en

necesidades que ya también son básicas, por ejemplo decir que todos

debemos tener un computador,  eso en cierto  modo es una necesidad

pero también se está metiendo en la casa un promotor de necesidades

que son falsas” de acuerdo a esto desde la economía el municipio de La

Ceja ha cambiado en los procesos culturales, y sus habitantes realizan

actividades más acordes a la vida en la ciudad, que de un pueblo.
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Por lo que, aunque económicamente se han generado unas ventajas,

culturalmente han surgido trasformaciones muchos más evidentes en

las nuevas generaciones y  tras  este fenómeno se ha  abandonado la

agricultura o el arte como lo recalca el P2 “ Hay muchas actividades

como la  agricultura  que  han  ido  quedando relegadas  y  estas  tienen

muchas potencialidades  como  lo  es  la  agricultura,  en  el  arte,  en  la

protección al medio ambiente, en el ejercicio político, la gente es muy

reacia en un municipio donde la gente empieza a sentir un comercio

atosigante,  empieza  a  perder  el  interés  por  los  ejercicios  políticos,

entonces la gente no hace gestión pública, simplemente espera a que

los servicios básicos como la energía el agua y el gas le lleguen y se

mata por conseguir su dinero para pagar los créditos, en trabajos de

cualquier índole informal, por lo que se puede decir que son actos muy

pocos cooperativos,  muy  poco  político.  Entonces  hay  mucho  por

promover, las potencialidades ahí están esperando a que las podamos

promover.” Y recalca la importancia del trabajo en  equipo  y  el

fortalecimiento  del  cooperativismo  para  poder  aprovechar  y  brindar

nuevas oportunidades a las personas.

En la categoría de influencia positiva y negativa de las actividades

económicas en el territorio indican que frente a las ventajas por parte de

la  P1  "ha  sido  importante  desde  que  al  menos hay una fuente de

empleo, hay municipios en el Oriente Antioqueño donde solo y

únicamente vienen  del  turismo,  entonces  que  tengamos  como  esa

diversidad, que al menos se pueden encontrar cultivos de flores donde

la gente pueda trabajar, eso pues tiene una dinámica diferente porque al

menos  no  se  tiene  que  desplazar  hacia  otros  lugares  porque  peor

tenerse que desplazar a Medellín o a otros sitios por el mismo mínimo,

ahí es donde vemos que muchos empleados de los cultivos cogen sus

bicicletas y arrancan para los cultivos, entonces eso  genera  que  no

tengan que tener tantos gastos en transporte, en tiempo, que también

es como tan importante,  y  eso si  genera que la  economía se pueda
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centrar un poco acá en el municipio y no como antes que se tenían que

ir para Rionegro” .

Siguiendo  esa  misma  línea  el  P2  indica  que  se  generado una

interculturalidad  gracias  a  la nuevas  interacciones  logradas  entre  las

personas de otras partes y locales, “ "otra de las ventajas que yo he

visto, es la interculturalidad, ligada a la mano de obra y el crecimiento

de esa actividad de las flores aunque traiga inconvenientes grandes,

trae una posibilidad económica para las familias y vienen familias que

buscan la posibilidad de abrir nuevas formas de relaciones, de un hábitat

diferente, conocer nuevas formas del mundo, acceder un poco más al

conocimiento y ha dado la posibilidad de un crecimiento de vivienda, de

vivir y de descansar en la Ceja” ya hacia el tema de las problemáticas

los actores ellos especifican varias como: P1 "Una de las problemáticas

principales  del  municipio  es  la  seguridad,  por  la llegada de otras

personas procedentes de otros lugares, que viene de veraneo, pero

también a robar casas, apartamentos. Etc.”

Continúa diciendo P1 que otra de las problemáticas es la falta de diversificación en las

fuentes de empleo por el poco asentamiento de empresas en el municipio que ofrezcan

un empleo digno y diferente,  las  posibilidades  de empleo son  muy pocas". y  el  P2

continúa  indicando, "otro  de  los  problemas  del  municipio  es  la  drogadicción  en  lo

jóvenes y que encuentran en la droga un escape a los problemas que enfrentan y que

generalmente pasa en todo el Oriente, y que provocan deportes suicidas como el

“Gravity Bike” que ha dejado varios jóvenes muertos, y que es la expresión de escape

de los problemas de los jóvenes que buscan adrenalina para escapar de los problemas.

Y coincide con P1 sobre la problemática de la diversificación económica que no existe

en el municipio, fuentes de empleo que ofrezcan a las personas alternativas diferentes

a trabajar en sector floricultor.

En la  categoría  del  sector  cooperativo  en  el  municipio  de  la  Ceja  los

actores por medio de cuatro preguntas respondieron a las articulaciones,

fortalezas y debilidades a fortalecer dentro del sector cooperativo en el

municipio, además de las posibles soluciones que ellos pueden ofrecer a
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las problemáticas de este territorio frente al aporte que desde el sector

cooperativo se  puede  realizar  a  la  solución  de  las  problemáticas  P1

indica: “En el momento tenemos un programa de becas educativas con la

sociedad de mejoras públicas a la escuela de arte donde los hijos de los

asociados  pueden  tomar  clases  de  violín,  música.  Se  dan  auxilios

educativos a estudiantes universitarios y la apuesta por el acceso a la

vivienda nueva, que da calidad de vida a las familias del municipio.” Con

lo que pretende también mejorar la calidad de vida de las personas por

medio de nuevas oportunidades tras este trabajo que se viene realizando.

Frente a este tema el P2 indica “Se ha estado fomentando un poco el

arte que requiere apoyo económico. Todas estas son problemáticas que

están  entrelazadas  y  muy  complejas  de trabajar.”  Lo  cual  desde  la

generación de cultura  se pueden abordar los  temas que aquejan a la

población del municipio.

Frente a las articulaciones que se presenta en el sector cooperativo,

indica que la articulación es complicada pero debe fortalecerse por el

bien de lo territorio, e indica "Es complicado realizar articulaciones en el

sector cooperativo y financiero existe una competencia no tan leal, que

ha hecho muy difícil unir las entidades cooperativas o las asociaciones,

Confiar ha intentado  tener  acercamientos  con  varias  asociaciones  del

municipio para tener proyectos juntos, pero es difícil porque cada uno

está tratando de hacer crecer su propio proyecto, hacer crecer su oficina

pero articularse con otras cooperativas y entidades financieras no ha sido

fácil por la competencia y especialmente Confiar ya lleva muchos años

acá en el municipio y fue producto de la unión con “CoopEden” hace ya

unos 20 años, las personas de La Ceja son muy tradicionales y buscan

entidades que ya sean reconocidas en el sector financiero del municipio.

Sería lo ideal trabajar de forma articulada por el territorio, pero no es una

articulación fácil en el sector cooperativo financiero del municipio". El

P2 también en la misma línea resalta la articulación que se ha tratado de

hacer desde entidades como FUSOAN en el sector cooperativo y reconoce
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la  importancia  de  fortalecer  la  articulación  con  otras cooperativas

financieras  y  no  financieras,  “son  unas  relaciones  difíciles  por  la

necesidad de que sostener las entidades en los municipios, es complejo,

y la generación de la competencia es casi que involuntaria. Sin embargo

se ha estado trabajando, desde el año 1995 con organizaciones como

FUSOAN  que  han  recibido  apoyo  desde  Confiar  y  articulan  varias

organizaciones cooperativas en el Oriente,  consideramos que la

administración pública es un ente solidario, más que cualquiera, por lo

que Confiar ha apostado a muchas de las iniciativas públicas como los

deportes, plazas de mercado. Entonces podría decirse que estamos

articulados a los  que más o menos se deja ver.  Pero aún hay mucho

trabajo por hacer.” De igual manera resalta la articulación entre el sector

público  y  Confiar  y  cómo  estas  han aportado al crecimiento de  los

habitantes de los municipios.

En esta misma línea, P1 resalta los diversos proyectos apoyados desde

Confiar que han servido para generar bienestar entre los habitantes y

fomentar el cooperativismo, "nosotros trabajamos mucho con la sociedad

de mejoras públicas, con mujeres tejiendo unión, pequeñas

organizaciones, cooperativas de taxis, una de las cooperativas de taxis

con la que trabajamos es Cootra-Ceja, tenemos una relación con ellos

muy buena porque nos apoyamos mutuamente  en todos los proyectos

que ellos tienen y los trabajamos desde Confiar. Otra de las

organizaciones es Palmas Unidas, Asofrutas.” Y reconoce la importancia

de fortalecer la articulación entre las diversas cooperativas financieras y

de  otros  sectores  para  generar  un gran  proyecto  que  permita

transformaciones  en  el  territorio  que  solucionen  los problemas  de

bienestar  de  los  habitantes.  Sigue  indicando,  “y  otros  que  podríamos

apoyar con mayor presencia son los acueductos veredales y las juntas de

acción comunal. Pero si se debe de pensar en un proyecto grande que

permita una articulación macroeconómica y social desde  el

cooperativismo en general, pero todo lo que se hace en este momento
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son alianzas desde Confiar, pero es un punto por reforzar, donde apoyan

mucho las asociaciones de vivienda que han terminado sus proyectos con

el apoyo del municipio." La persona indica que hay un acompañamiento a

otras cooperativas no financieras, pero en que es una tarea que debe

fortalecerse, “hay muchas cooperativas financieras en los otros sectores,

cooperativas de trabajo asociado como los taxis, de recicladores que los

acompañamos, pero es algo que se debe de trabajar de una manera más

articulada.”
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2.1.2 Rionegro
Los  participantes  de  la  entrevista  en  este  municipio  fueron  tres

personas, el director y dos delegados, frente al conocimiento de sobre

las actividades  económicas del municipio, indicó P2 "tiene demasiadas

como: industria, comercio, manufactura, alimentos, construcción, zona

franca, aeropuerto, entidades financieras" Y P1 indica la importancia del

sector agricultor para el municipio de Rionegro "Algo también importante

en el Oriente antioqueño, es  la  parte  de  la  actividad  agropecuaria

teniendo en cuenta el componente rural, tenemos varias veredas y lo

que es todo este oriente, principalmente parte de Rionegro, Marinilla y

Santuario  es  un muy enfocado al  tema de hortalizas,  es  también un

tema  importante  para  el sector la avicultura,  y cabe resaltar que

estamos ubicados en un lugar estratégico que tenemos zona  franca,

aeropuerto, túnel de oriente y la posibilidad de tener diferente tipo de

comercio gracias a eso canales de distribución". Indica que, aunque hay

sectores como el logístico, es importante fortalecer la agricultura.

A la influencia de la actividad económica en otros sectores indican que

el municipio de Rionegro, P2 “se vislumbra como un polo de desarrollo,

que está permitiendo el acceso por medio de los diferentes entes ya

sean  políticos,  culturales,  religiosos,  están  generando  el espacio que

permiten la movilización y dinamización de otros sectores". Y resaltan lo

educativo en el  municipio  de “Rionegro,  tiene un potencial  educativo

muy alto, por la presencia de varias universidades, que están sacando

personas  egresadas  que le  pueden aportar  muy bien  desde diversos

sectores  como  el  social,  el  político  o  ambiental." Y  acorde a las

potencialidades del territorio y su aprovechamiento, P1 indica que unas

de las potencialidades de este territorio, es la agricultura e indica cómo

desde Confiar se apoya las iniciativas campesinas, “yo sigo insistiendo

en el gran potencial agrícola del municipio y por ello desde Confiar se ha

insistido en apoyo a las actividades rurales y personas alejadas de la

zona rural,  por ejemplo la facilidad de apoyarlos con un crédito para
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realizar  su  producción agropecuaria,  parte  del  enfoque  para

potencializar toda la tierra que tenemos y lograr mayor producción a

nivel agropecuario es eso, otorga créditos enfocados puede ser por línea

Finagro, la cual puede manejar la cooperativa y hacerlo de una manera

articulada con las juntas de acción comunal que no permita llegar de

una forma masiva al sector rural y podamos transferir de una u otra

forma esos recursos que son subsidiados por el Estado. 

Frente al tema de las potencialidades, P2 manifiesta “tenemos una serie

de empresas tradicionales, pero podemos aprovechar potencialidades

desde el sector de la tecnología, que no tiene un desarrollo importante

en el municipio y que se puede fortalecer desde el sector educativo.” Por

lo que los participantes manifiestan que el apoyo al sector educativo es

fundamental para lograr la interacción con la tecnología en el municipio

de Rionegro.

Frente a las problemáticas los actores manifiestan que la más relevante

a consideración de P2 es la “pérdida de la vocación agrícola, a causa de

la alta urbanización que se ha generado en  los  últimos  años  en  el

municipio que ha encarecido de manera exorbitante los precios de la

tierra, por lo que la mayoría de los constructores evitan construir VIS y

se enfocan en la construcción de vivienda para clase media alta y alta"

así  como el  poco acceso a  vivienda-  VIS  -  que se  pudiera  dar en el

municipio "otro de las grandes problemáticas del municipio de Rionegro,

es la movilidad dado que el municipio no estaba preparado para la gran

cantidad de carros y personas que han llegado, esto ha generado gran

congestión, se afecta la parte emocional de las personas gracias a las

obras que se están realizando para mejorar la movilidad, dado que se

está haciendo todo de manera simultánea". P1 por lo que factores como

la migración  de  personas  de  otras  regiones  del  país  que  han

intensificado estas problemas y la demora en la atención por parte de

las instituciones públicas, por su parte indica que "la parte de movilidad,

dada la gran congestión, el encarecimiento de la tierra y por ende el
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mayor  valor  de  las  viviendas,  estos  factores  están  afectando  a  las

personas que tiene vulnerabilidad económica, que tiene como efecto el

que no puedan adquirir su vivienda propia, además del alto costo de los

arriendos.”

El aporte que desde el sector cooperativo se puede dar a la solución o

mitigación de estas problemáticas, ellos indican P1“un aporte es generar

desde los sectores políticos del municipio  tengan  conciencia  de  la

importancia de la participación del sector cooperativo, desde el gobierno

central un ejemplo: son las cooperativas tengan la posibilidad de

apalancarse con recursos Findeter, para el tema de vivienda” P2 por su

parte dice, “Se le ha estado apuntando al sector educativo por medio de

becas,  con  capacitaciones  por  medio  de una escuela de formación

cooperativa y los otros servicios que se ofrecen desde el portafolio

enfocado a sus asociados." Además, “el aporte desde el cooperativismo

puede  ser  el  generar conciencia, porque podemos conocer muchas

cooperativas, pero no el sentido de ellas y la  acciones  que pueden

realizar para el desarrollo de los territorios y es un trabajo que Confiar

ha ido realizando con los asociados de que ellos entren a incentivar el

valor  cooperativista  y también desde sectores  privados se genere un

sentido de la labor cooperativista” es por ello, que se hace necesario

fortalecer las estrategias para generar una cultura cooperativista en el

municipio de Rionegro que permita  una articulación con actores y

actrices del territorio.

Por ello se hace necesario articular con otras cooperativas del municipio

sean del sector financiero o de otros sectores, por ello en cuanto a las

articulaciones  generadas  en  el municipio  se  mencionan  solo  algunas

como lo dice P2 : “Asociación de recicladores del municipio de Rionegro,

con el apoyo de Confiar y su portafolio de servicios. Los convenios que

tiene la cooperativa con asociaciones como FUSOAN, y es la asociación

que agremia las cooperativas, y es lo que mejor expresión del trabajo

articulado, es como una asociación de cooperativas y facilita diversas
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solicitudes que se deban de hacer de manera colectiva, se ha fortalecido

de una manera importante." Y que su fortalecimiento depende del

acompañamiento y el incentivo por arte de las cooperativas financieras

y el sector estatal,  y destacan iniciativas como indican P1 Y P2 “ los

grandes proyectos  es la  vivienda social,  en articulación con el sector

público, incentivando el ahorro en las personas para su cuota inicial de la

vivienda, Confiar lo puede apalancar con diversos proyectos. Por medio

de  una estrategia  de  ahorro+subsidio+credito.” Además,  “apoyo  a

diversas  asociaciones  de  agricultores con  el  pago  de  nómina  desde

Confiar  y  otros  servicios  del  portafolio  de  servicios  y  en  si  el sector

cooperativo, fortaleciendo su parte económico y el tema de apoyo con el

portafolio  de servicios a las asociaciones de acueductos veredales.”

Frente a las actividades que se realizan desde la economía solidaria,

ellos indican, “Hay cooperativas de recicladores, de transportadores,

asociaciones agrícolas, la actividad deportiva desde varias cooperativas,

los programas de educación de las cooperativas, y algunos apoyos a las

universidades. Otra de las actividades es el turismo solidario fomentado

desde el deporte y el buen vivir” y proponen “Confiar por medio de

diferentes programas como Fundación Confiar puede generar proyectos

enfocados por ejemplo a la educación financiera, y generar conciencia y

cultura financiera en las empresas que visitamos”.
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2.1.3 La Unión
En este municipio, se alojan según su directora diversas actividades como

lo india P1 “su actividad principal es la agricultura de papa, somos un

municipio  netamente  agropecuario, pero  dentro  de  sus  principales

productos  esta  la  producción  de  papa,  la  producción  de  leche se  ha

estado diversificando por otros cultivos como es la uchuva, la mora, y se

han estado asentado mucho en el municipio los cultivos de flores desde

hace  unos  4  años,  y  la  gente cultiva papa y flores debido a las

dificultades económicas de la ganadería y la papa, pues los precios en el

caso de la leche son muy bajos al igual que el de la papa.” Y su influencia

en otras  actividades  del  municipio,  como  son  las  transformaciones

socioeconómicas pues se pasó de cultivar solo papa por ser poco rentable

a cultivar otros cultivos, diversificando la economía del sector agricultor

así lo indica P1 “la gente de acá del municipio de La Unión estaba muy

centrada  en  que  solo  cultivaban  papa  y  tenían  vacas  que  producían

leche. Igualmente todo es como un círculo si se veían afectadas esas

actividades, se veía afectada la economía  del  municipio,  porque

igualmente hay mucha presencia de todos los almacenes agropecuarios

que son los que les proveen los insumos a los campesinos para poder

hacer su producción agrícola. Entonces si la economía está afectada tiene

su  efecto  sobre  las  otras actividades  comerciales.”  Lo  que  generó

cambios a cultivos de uchuva o fresa, y resalta que no se ha presentado

un cambio cultural en los campesinos del municipio.

Considera que estas actividades están acordes a las potencialidades del

territorio, “están acorde porque la Unión es muy rica en tierras, y hay que

aprovechar que tenemos esas ventajas y beneficios, entonces se podría

pesar en un futuro en una mayor diversificación de  productos, teniendo

en cuenta que ellos ya han venido cambiando el chip de que no solo es la

papa y la leche, sino que también se pueden cultivar otros productos, si

sería  necesario para  cuando  allá  crisis  en  los  productos  no  haya  un

impacto  en  la  economía  de  ellos  y  del municipio”,  pero  no  son
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aprovechados al máximo por los habitantes, para diversificar el sector

económico y no depender de pocos productos.

Frente a la influencia y las ventajas que se han generado por las

actividades económicas, y el   P1 considera, “las ventajas que se tiene son

las tierras para que las personas puedan cultivar sus productos, mayor

facilidad para adquirir los productos a un precio mucho más económico y

la posibilidad de aportar a la economía regional por medio de su actividad

agropecuaria desde l el municipio de la Unión.” 

A su vez destaca las problemáticas de este municipio, “no hay estabilidad

laboral en los empleos en el municipio, que no es por falta de

oportunidades  y  más después  de  la  llegada  de  todas  esas  empresas

floricultoras que están viendo en La Unión una alternativa para poder

desarrollar  su  actividad,  pero  las  personas  del municipio  dependen

mucho  del  asistencialismo  del  gobierno,  son  personas  que  prefieren

trabajar por horas, que no los vinculen porque pierden todas las ayudas

del gobierno, y desde los  empresarios  se ha manifestado la  dificultad

para vincular personas a sus actividades porque las personas prefieren no

tener una estabilidad laboral y mantener los beneficios que son otorgados

por el Estado”, lo que hace que la economía sea muy informal, y no se

preste para  por ejemplo la financiación de personas que requieran los

servicios de la cooperativa.

Por ello, desde Confiar podemos aportar a la solución y mitigación de

estas problemáticas  indica  P1  desde  “el  tema  de  la  formalización  de

empleo,  el  tema  de capacitaciones  a  las  empresas  y  a  las  personas

independientes y empleados informales. Ya que somos una entidad muy

incluyente  que  queremos  darle  la  posibilidad  a  las  personas  de que

puedan tener sus ahorros en la cooperativa, tanto por tema de acceso a

la cooperativa como por costos, y en el tema de vivienda buscar alianzas

con la administración municipal para poder aportar al tema de vivienda,

nosotros en Confiar, trabajamos con los programas que tiene el Gobierno
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y desde la administración municipal se trabaja de manera articulada para

que  las  personas  se  acerquen  a  la  cooperativa  con  el  propósito  de

adquirir su vivienda. Y otros beneficios”.

Frente  a  las  articulaciones,  indica  que  se  hacen  reuniones  desde  la

administración municipal con todos los sectores del municipio y se tienen

alianzas con otras cooperativas que no son del sector financiero pero que

su forma de trabajo es desde el cooperativismo, así lo indica P1 “como

Coagrounión, que es una asociación de 33 agricultores de papa y a ellos

les ofrecemos todo nuestro portafolio de servicios, como el pago de

nómina y la financiación de proyectos y educación financiera y solidaria,

y ya la empresa de transportadores del municipio con la cual también

tenemos  una  vinculación,  y  también  la  cooperativa  Crear  que le

confeccionan a Leonisa.” A pesar de que en el sector cooperativo hay

otra cooperativa financiera no se tiene una articulación con ella. De igual

manera se apoyan organizaciones como “la parroquia nuestra señora de

las  mercedes,  el  hospital  san  Roque  y  colegios  del municipio de La

Unión. Nos falta incursionar más en las floristerías.” 

Destaca que hay  actividades  como  la  de  los  tractoristas  que  son

solidarias  a pesar de que sean informales económicamente,  junto con

otras organizaciones, “los tractoristas siendo uno de los más grandes con

los cuales hemos tratado de establecer una alianza pero ellos manejan

mucha informalidad,  frente  a  traspasos  por  ejemplo  de  tractores,  los

almacenes  agropecuarios  y asociaciones  de  fruta  pequeña,  a  estas

personas  les  falta  un  poco  más  de  acompañamiento para  el

fortalecimiento de sus actividades”. 
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2.1.4 El Santuario
En este municipio se destaca por parte de P1 que este “se ha

caracterizado por ser agrícola, pero desde hace unos ochos años la

confección empezó a tomar mucha fuerza, tanto de marca propia, como

de terceros, ósea maquila que es la confección a terceros como Leonisa,

que sólo verifican la calidad y se encarga de su distribución, otras de las

actividades es el comercio en el municipio."  Por lo que no hay mucha

diversidad en su economía, e indica que la influencia se ha dado desde el

tema de las migraciones,  tanto de expulsión en un principio  como de

regreso como sucede en la actualidad, P1 indica, “Por ejemplo lo jóvenes

cuando el municipio se dedicaba a la actividad agrícola buscaban trabajo

en  otros municipios  y  ciudades,  porque  no  veían  en  la  agricultura  la

oportunidad  de  generar  buenos ingresos  cuando  ellos  emigraban  lo

hacían para realizar actividades comerciales a donde llegaban, hubo un

tiempo que por el conflicto armado en el municipio la mayor parte de su

población era longeva, pero desde ya hace unos años la confección cogió

mucha con el surgimiento de una empresa que se llama COELSA, que

empleaba madres cabeza de familia, generando una dinámica comercial

local y ya en el 2000 empezó la confección a terceros y de marca propia

por que las personas al adquirir  la capacidad generaban su

emprendimiento, desde el sector privado se lideró la estrategia oriente

30 que tenía el objetivo de dejar el 30% de su producción en el Oriente,

sobre todo en el municipio del Santuario. Esto ha generado el incremento

de  las  ventas  y  la  migración  de  personas  de  otras  regiones  del

departamento  y  el país, porque acá se conseguía empleo fácil y la

actividad económica del pueblo cambio, y las personas al ser un pueblo

pequeño  no  gastan  en  transporte  y  pueden  gastar  en  actividades

comerciales locales, generando un círculo virtuoso como lo llamamos acá

en Confiar.”

Por lo que hubo una transformación del territorio que influyó no solo en

las  dinámicas económicas, sino también en otros aspectos que

generaron nuevas formas de interactuar, pero se considera que no se ha
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aprovechado las potencialidades que tiene este municipio, “ No porque la

gente por ejemplo regreso al municipio por que se generó un consumo

local, pero también nos encontramos con el trabajo informal como es el

caso de los remates que pagan poco a las empresas que le maquilan y

estas no son formalizadas, en el caso de los jóvenes no estudian y solo les

interesa trabajar para ganar dinero, por lo que se está perdiendo

potencial de tener profesionales y aprovecharlos en otros aspectos como

la tecnología también el sector turístico hay mucho potencial y lo que se

pretende con el apoyo del sector de la confección es darle un impulso por

medio  del  ecoturismo,  cuenta  con  el  apoyo  de  la administración

municipal,  aún falta de trabajo para que se fortalezca.  También en la

parte gastronómica y de agricultura”

Frente a las ventajas que hay en el municipio gracias a la economía del

municipio, P1 destaca que  “la  población  genera  economía  local,  se

volvieron más jóvenes en el municipio y no solo adultos mayores gracias

a esta dinámica económica. Los jóvenes se vinculan a la cooperativa y se

incrementan los ahorros y créditos para la población” a su vez menciona

las problemáticas del  municipio,  tales como “En lo  social,  hay un alto

déficit para adquirir  vivienda nueva, por la alta migración de personas

hacia el municipio de otras partes del país, conseguir vivienda así sea en

arriendo. Se están presentado muchas riñas y violencia juvenil, déficit de

educación  superior  que  brinden  nuevas  oportunidades  para formarse

como profesionales, y no solamente el sector desde la confección,

además de mucho embarazo juvenil, llegó mucho extranjero y las hijos de

estas personas muchas veces tiene prioridad para acceder a educación

infantil, y las mamas habitantes nativas del municipio  no tiene donde

dejar a sus hijos, ni poderles brindar una educación temprana, hay solo

dos instituciones  privadas  y  son  costosas.  Por  lo  que  a  futuro  podría

presentarse  un  déficit  en capacidad  educativa  en  el  municipio  si  las

instituciones  públicas  no  toman  medidas.  No  hay una  diversificación

económica,  porque está concentrado en confección y un menor grado
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comercio el cual está concentrado en unos cuantos y la agricultura no es

fuerte por tanto intermediario que presenta.”

Frente al aporte que desde el sector cooperativo se pueden dar para la

solución de las problemáticas en el municipio considera que, “por medio

de la educación financiera, el personal operario no piensa en el ahorro a

futuro, y es un proceso en el cual se ha estado  apoyando a  varias

empresas  y  esto  debe  fortalecerse,  capacitación  en  jóvenes  sobre  la

importancia del relevo generacional, promocionando los procesos sociales

y de participación política por ejemplo en las JAC, y capacitación infantil

entorno a la educación financiera y la economía solidaria.” Frente a las

articulaciones destaca la presencia regional de FUSOAN e indica otras

asociaciones apoyadas presentes en el municipio, “ a nivel local tenemos

varias organizaciones  sociales,  la  gran  mayoría  están  vinculados  con

Confiar como las JAC, los agricultores, las cooperativas de transporte y

algunas organizaciones sociales, en este momento estamos participando

del consejo de paz municipal y estamos en un proceso de generación de

la memoria local, el municipio del santuario no es reconocido como un

municipio donde hubo víctimas y se está trabajando en ello. Entre las

cooperativas presentes en el municipio no hay ningún tipo de articulación

y cada una trabaja por su lado.”

A futuro indica que se puede apoyar organizaciones locales, como las JAC

a las cuales se les puede  acompañar  de  la  siguiente  manera,  “es

importante fortalecer el acompañamiento a las organizaciones sociales,

yo  lo  hago  de  manera  personal  pero  Confiar  no  lo  tiene  estipulado,

acompañamiento  de  las  JAC  en  capacitación  financiera,  sería  muy

interesante que entre becados de educación superior se cree un grupo de

profesionales con el objetivo que presten un servicio social apoyando a

las organizaciones sociales, por ejemplo los contadores pueden apoyar

las organizaciones sociales y que pueden capacitarlos y actualizarlos en

los procesos económicos o también con alianzas desde la universidades

por medio de FUSOAN para que se  preste  el  servicio  de  consultorio

34



económico, jurídico y político a las organizaciones sociales, para así tener

impacto  en  los  territorios.  Trayendo  las  universidades  al  territorio,

también  de  una  forma  directa  se  pueden  hacer  alianzas  entre  las

cooperativas  locales  y  las universidades.”  Y  considera  de  especial

importancia  la  presencia  de  las  universidades  para generar  personal

capacitado que no solo este para trabajar en las maquilas, si  no para

aprovechar las potencialidades del municipio del santuario, frente a las

actividades que desde la economía solidaria están presentes destaca “Se

está acompañando toda la parte de subsidios de vivienda como VIS y

prioritario. Hay también presencia de mercados campesinos,  pero  es

independiente de las capacidades de cada persona.” Pero en si  no se

identifica desde  su perspectiva  otras actividades de la  economía

solidaria.
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2.1.5 Guarne 
Los  participantes  de  la  entrevista  consideran  que  en  el  municipio  de

Guarne hay “diversos sectores económicos de la gran empresa, mediana

empresa  y  pequeña  empresa.  Empresas grandes serían del sector

industrial,  la mediana empresa del sector del consumo y la pequeña

empresa los negocios informales.” Por su parte P1 considera “que hay

actividades económicas de servicio, de industria, el turismo porque

Guarne tiene muchas veredas, se han estado impulsando  desde la

administración municipal, el desarrollo de actividades culturales donde

tenemos una amplia participación, en construcción de vivienda con una

participación constante  de  la  secretaría  de  desarrollo  económico  del

municipio.”  Y  que  tiene  la  influencia en  otros  sectores,  “como  el

ofrecimiento  de  empleos  a  muchas  personas  por  el  asentamiento de

empresas en el municipio, y esto ha provocado una importante migración

hacia el municipio, mejorando las condiciones de vida de las personas

que habitan el municipio, y se traduce en bienestar y buen vivir.” Y han

generado  transformaciones  en  el  territorio,  que conserva una gran

riqueza natural, y tiene otras potencialidades en el sector rural, además

de provocar demandas de más servicios públicos y sociales al municipio.

Frente a la ventajas que estas actividades económicas han traído  al

municipio de Guarne, los participantes 1 y 2 en la entrevista consideran

que se ha traído un importante "desarrollo e infraestructura en vías por el

asentamiento de las empresas, desarrollo de la vivienda, hay un sector

financiero y cooperativo presente, se han generado oportunidades para

los habitantes de Guarne, desarrollo de la economía de escala, me refiero

a economía de escala por ejemplo en el caso de los alimentos, primero

las personas iban a comprar sus alimentos de manera directa a la plazas,

ahora para ello hay más intermediarios, lo que ha significado un mayor

cantidad de empleos que influyen en el sector financiero otros sectores,

generando también unos costos altos” lo que ha cambiado los patrones

de consumo de alimentos en las personas que las personas consumen lo
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que ha traído mayores ventajas como la generación de empleos para el

municipio de Guarne.

Otro  de  los  ejemplos  es  la  influencia  positiva  en  los  acueductos

veredales, según indican los participantes se han realizado de la mano

con la administración municipal,  en el  tema de vivienda tenemos una

alianza con desarrollo comunitario y con las personas se ha utilizado los

servicios que desde la cooperativa junto con políticas públicas desde el

sector público se han puesto en marcha, por ejemplo, con las personas

independientes se está haciendo un  trabajo para que puedan adquirir

su vivienda propia, otro de los sectores donde se influye es en el tema

del agro,  con créditos a tasas preferenciales y acompañamiento en el

manejo de los recursos.” Por lo que desde los participantes el municipio

de guarne se ha visto muy beneficiado de las actividades económicas que

se han desarrollado en este municipio en los últimos años.

En el tema de las problemáticas los dos participantes consideran que,

dentro de las principales  problemáticas  que  enfrenta  el  municipio  se

encuentran  “la  informalidad,  hay muchas  personas  que  viven  en  la

informalidad,  llegada  de  personas  migrantes  al  municipio de  manera

irregular lo que impide que puedan acceder al empleo de manera digna,

eso disminuye  el  ingreso  porque  estas  personas  cobran  más  baratos,

calidad del empleo por mejorar, familias disfuncionales que sus hijos se

van abocados a la drogadicción, falta de oportunidades de estudiar para

los  jóvenes, poco  sentido  pertenencia  por  el  municipio,  ya que han

llegado muchas personas que no son de acá y por ejemplo no manejan

las basuras de una forma adecuada. El costo de la vivienda es muy alto”.

Consideran que los problemas del municipio se han ahondado por la

llegada de personas ajenas al territorio de manera ilegal lo que  ha

provocado diversas problemáticas sociales. Frente al aporte que desde

Confiar se puede dar a estos problemas, los participantes consideran que

“desde la cooperativa podemos generar oportunidades de cursos, de la

mano con las JAC, cursos que aporten a la salud mental y ayudan a las
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personas  a  construir  un  horizonte.  Además  de  seguir  fortaleciendo  el

tema los temas de vivienda”.  Se ofrece la posibilidad de iniciar una

articulación con las Juntas de Acción Comunal para ofrecer cursos a las

comunidades para incentivar sus actividades productivas y educación

sobre economía solidaria, además de aportar a los temas de vivienda.

Acorde a los anterior frente a las articulaciones generadas en el sector

cooperativo,  los participantes coinciden en indicar que “no se tienen

articulaciones con otras cooperativas en la implementación de proyectos,

si  hay una alianza  departamental,  hay presencia  de  tres cooperativas

como  JFK,  Crearcoop,  Cotrafa”  y  reconocen  que  desde  “Confiar  ya

tenemos una alianza con los acueductos en proyectos y necesidades que

ellos manejan, los acompañamos  con  tazas,  créditos  y  educación

financiera  y  con  desarrollo  comunitario  de  la alcaldía municipal se

manejan diferentes necesidades en vivienda.” Frente a las articulaciones

que se puedan dar, fortalecer y proyectos a futuro que puedan ser

apoyados desde la cooperativa se encuentran los “proyectos de vivienda

en  alianza  con  Comfama, apoyo  a  los  hogares  infantiles,  en  este

momento estamos tratando de vincular empresas para que tengan sus

ahorros con nosotros, para aportar al  mejoramiento de la vida de sus

empleados."  Y  el  participante  dos  indica  que  se  pueden  generar  y

fortalecer programas con otras entidades en proyectos donde “se pueda

apoyar el sector de la cultura, el turismo, el deporte como el programa de

caminantes  que  es  transversal  al  beneficio  en  otros  sectores,  y el

fortalecimiento de las escuelas de educación, a través de los semilleros

Confiar.”  Además,  frente a otras actividades referentes a la economía

solidaria presentes en el municipio, se encuentran las asociaciones como

las descrita por los participantes,  según “apoyar las asociaciones de

recicladores,  que  se  está  creando  en  el  momento  y  apoyado  por  la

empresa  de  servicios públicos.  Por  lo  que  se  podría  fortalecer  mayor

acompañamiento a las JAC en proyectos futuros de las comunidades.” De

acuerdo  con  esto es  importante  generar el fortalecimiento de las
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relaciones con estas asociaciones generando desarrollo en las

comunidades en beneficio del municipio por medio de sus programas que

pueden impactar el medio ambiente.
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2.1.6 El Carmen de Viboral
En el municipio de El Carmen de Viboral, se obtuvo la participación de

tres personas para esta entrevista, en el comienzo de su desarrollo se

conversó sobre las actividades económicas del  municipio  el  cual  fue

definido  por  los  participantes  dentro  de  los  siguientes  sectores

"floricultores, artesanías (cerámica), agricultura, la pesca y el turismo, el

barro como  fuente  de  ingreso."  De  igual  manera  la  pregunta  por  la

influencia que estos representan para las dinámicas del municipio del

Carmen de Viboral nos indicó lo siguiente: “En la medida que hay un

aporte desde la economía a cada uno de esos sectores y estos a su vez al

avance de la región. De las actividades económicas es de lo que se vive y

se pueden realizar muchas cosas en el municipio y agregan, desde la

economía como base, se da el buen vivir que las personas puedan tener y

por tanto las actividades que estas puedan realizar,  interviene de una

manera muy positiva. Por ejemplo, la generación de  actividades

culturales, se logra enmarcar muchas cosas que identifican al pueblo.”

Por lo que según desde estos participantes desde la economía se han

logrado dinámicas económicas importantes como la cultura por lo cual el

municipio es ampliamente reconocido.

En el tema de las potencialidades que el municipio posee, ellos destacan

que, si está acorde a los recursos del territorio, según P1 Y P2 “están

acorde a las potencialidades del municipio y todo lo que llegue diferente

debe ser muy convincente para que les llegue a las personas, porque acá

somos reacios al cambio si no vemos un beneficio, el tema de la cerámica

es una tradición, que ya es parte del patrimonio histórico de la nación, ha

sido necesario reforzarlo en otros municipios de la región. La mano de

obra  está  muy  concentrada, pero  la  marca  es general para la

identificación del municipio” por lo que desde la perspectiva de los

participantes  en  el  pueblo  hay  paradigmas  que  aún  están  muy

establecidos y su cultura es diversa e inclusiva que los identifica en otras

partes de la región y del país.
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Por ello, se han dado diversas ventajas que han aportado al desarrollo del

municipio  y  han generado  la  fortaleza  de  la  cultura  carmelitana,  que

ampliamente reconocida  “La actividad cerámica se declaró patrimonio

histórico de la nación que permite visualizar con esa marca a el Carmen

de Viboral, la floricultura ha permitido el desarrollo del municipio, junto

con la agricultura  sobre  todo  en  el  cultivo  del  aguacate,  y  cannabis.

Motivación que ha tenido el municipio frente a otros sectores como la

construcción de vivienda, el arte y la cultura con el festival del Gesto

noble,  que  ha fortalecido  la  cultura  carmelitana  y  ha  generado  un

reconocimiento  de  identidad  en el municipio. Se generan dinámicas

culturales propias de un municipio que influyen en la región y en el país”

(P1 y P2). De una manera más cercana desde Confiar, según P1 expresa

que “influye desde el apoyo que la Cooperativa ha podido brindar a las

temáticas  culturales,  nos  permite  un trabajo  articulado  con  los  entes

territoriales,  que  nos  ha  permitido  no  solo  ser  reconocidos como una

entidad  financiera,  si  no  una  entidad  que  aporta  al  desarrollo  de  la

cultura, reconocida de manera amplia en el municipio, y que sí hacemos

presencia de no solo en la vida económica, sino también en la generación

de las dinámicas culturales del municipio.”

Frente a las problemáticas que se están viviendo en el municipio, ellos

mencionan  varias como:  “La  drogadicción  juvenil,  la  inseguridad,  el

desempleo, dentro del municipio no hay casi instituciones educativas de

educación  superior,  pero  se  compensa  con  su  cercanía  a  los demás

municipios  y  déficit  de  vivienda  de  interés  social  para  la  población

nativa.”(P1  y  P2) Manifiestan  que  se  puede  hacer  aportes  para  el

mejoramiento  de  estas  problemáticas  desde “el sector cooperativo, al

desarrollo cultural con el fin de mitigar temas como la drogadicción,

fortalecer la cultura cooperativista dentro del municipio, el eje debe ser

el apoyo y que la gente no solo mire a las cooperativas como entidades

financieras, sino como agentes que pueden generar cambios. Pero es un

tema complejo que no es fácil de incentivar en las personas. Por ejemplo
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en los Semilleros de participación desde Confiar se ha realizado. Hay que

incentivar el sentido de pertenencia y el gusto por las actividades que se

realizan desde la cooperativa en el caso de Confiar”. Así lo indica P1 y P2.

Por lo que no ha habido una recepción por parte de los diversos actores, y

se debe fortalecer el sentido de pertenencia por las actividades

realizadas desde la cooperativa para sus asociados y asociadas. Pero, no

solo depende también manifiestan que se tiene algunas articulaciones

con otras cooperativas como Viboral TV que “es la cooperativa y aliada

más importante de Confiar en el municipio, y lo consideran un aliado

estratégico puesto que es referencia en las cooperativas del municipio. Y

es un trabajo que va de la mano entre las dos cooperativas”, siendo la

empresa del sector de las telecomunicaciones en el municipio con mayor

punto de referencia para los carmelitanos.

Por ello, la administración municipal se viene realizando una articulación

con el sector cooperativo,  con  el  fin  de  articular  y  así  poder  apoyar

nuevos proyectos como lo manifiesta P1 “proyecto de las asociaciones

que se está  trabajando de manera articulada con la administración

municipal, para fortalecer las agremiaciones culturales del municipio, se

tiene un convenio  con el  Instituto  de  Cultura  y  caminantes  que es  el

proyecto desarrollado en el municipio con el apoyo de don León. Otro que

se pueden retomar son los eventos ciclísticos y deportivos en el municipio

con el fin de apoyar la formación integral de los habitantes. Sobre todo,

en  la  población  juvenil,  se  tiene  un  convenio  donde  se  prestan  los

servicios de nuestro portafolio, con los acueductos veredales los cuales

enfocan sus esfuerzos al cuidado del medio ambiente para el beneficio de

las comunidades.” Por último frente a las actividades de la  economía

solidaria en el municipio de El Carmen de Viboral P1 y P2 nos indican que

hay actividades a destacar como los de la cooperativa Alborada “uno de

los proyectos del sector de servicios públicos apoyado por Confiar que se

ha fortalecido  y  reconocido  desde los  entes  gubernamentales,  es  una

iniciativa de reciclaje que pretende reciclar de manera responsable para
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el beneficio de los habitantes, Confiar ha sido un aliado estratégico por la

importancia de la actividad que realizan para evitar un impacto ambiental

fuerte, la asociación de agricultores y cultivos orgánicos con el cual se

puede  fortalecer  las  líneas  de trabajo y por último los acueductos

veredales,  realizan un trabajo con el tema del cuidado del agua y la

naturaleza.” Este es uno de los enfoques del cooperativismo y la

economía solidaria.  Por  tanto,  se  viene  realizando  proyectos  que  son

importantes para el fortalecimiento del sector cooperativo.

2.1.7 Oriente Antioqueño

En entrevista con el  Director zonal  de Confiar, describe al Oriente de

Antioquia como una región económicamente  diversa,  con  sectores

potenciales  a  desarrollar.  "Esta  es  una  región  marcada por  unas

características  muy puntuales,  rica  en todo  el  desarrollo  agrícola,  por

ejemplo: hortalizas  de  corto  y  largo  rendimiento,  producción  y

comercialización de flores, desarrollo de ganadería de doble propósito,

ósea generación de leche y carne, es una región hidrográficamente rica,

también  se  encuentran  asentamientos  de  grandes  empresas  sobre  la

autopista  Medellín-Bogotá  que  jalona  fuerte  la  industrialización  y  el

comercio."  Por  lo  que, es una región de  constante transformación

territorial.

Confiar ha estado influyendo en diversos proyectos en los municipios del

Oriente de Antioquia, “es preciso indicar que Confiar busca dar inclusión

a personas que desde la banca tradicional no tiene las oportunidades de

financiar  la  vivienda.  Apoyamos  a  los  pequeños comerciantes,  con

recursos  también  que  descontamos  de  Bancóldex,  entonces  desde

Confiar desarrollamos actividades de impacto no solo económico en la

región. En la actualidad, desarrollamos una línea de crédito verde y lo

que se pretende es fortalecer los acueductos veredales, y también buscar

alternativas de generación de energía que sean de menor impacto sobre
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el medio ambiente. y lo que se busca es beneficiar a las comunidades

habitantes de los territorios.”  lo  que  produce  un  alto  impacto  en

comunidades de la región las cuales tiene la oportunidad de desarrollar

su actividad económica desde la formalidad y aportan a otras dinámicas

sociales,  culturales,  ambientales, que  son  de  gran  valor  para  los

habitantes y se han generado ventajas como el “fortaleciendo la cultura

cooperativista en el Oriente antioqueño, se han aprobado proyectos en

diversas asociaciones generando confianza pero la cual  se  ha  ido

perdiendo por la desconfianza de las personas en diversos sectores.” Y

sobre la  cual  es  importante  trabajar,  por  ende,  considera  como

desventaja el poco “apoyo a la economía solidaria desde el sector público

por políticas estatales, lo que dificulta el poder llegar  a comunidades con

procesos de educación,  de producción,  crédito y demás oportunidades

brindadas si se  da  una mayor articulación enfocada al sentir

cooperativista.”

Lo  anterior,  dificulta  el  aporte  al  cierre  de  las  brechas  sociales  en  la

región que han venido presentado diversos fenómenos sociales propio del

crecimiento urbanístico de los municipios que  la  conforman,  por  ello

desde la cooperativa “apoyamos la conservación de fuentes hidrográficas

por  medio  de  la  financiación  de  los  acueductos  veredales,  con  el

propósito de fortalecer sus servicios y que las familias disfruten de un

servicio  con  calidad  a  bajo  costo.  Se  ha  brindado  apoyo  a  diversas

asociaciones la estrategia de la educación financiera, para el manejo de

los recursos de manera más eficiente por parte de las comunidades, y en

cada uno de nuestros asociados generar la conciencia del buen vivir para

no tener dificultades por mal manejo de créditos”.

Por  ello  desde  asociaciones  de  cooperativas  como  se  han  realizado

algunas  articulaciones con  el  fin  de  fortalecer  el  cooperativismo  y  la

economía solidaria en la región con “FUSOAN, se han realizado algunas

articulaciones. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo nuevas

estrategias jalonados por la integración de las cooperativas en el Oriente
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antioqueño,  como  desarrollar  proyectos,  por  ejemplo  el  apoyo  a

pequeños agricultores, proyectos de vivienda entre las cooperativas para

toda la región, y hacer un llamado a los entes territoriales para que nos

pueda brindar una mayor participación para que se den proyectos de

economía colaborativa y lograr articulaciones más fuertes con el CEAM en

Marinilla y Prodepaz, poder fortalecer mucho más las articulaciones con

Asocolflores. Teniendo como principio el fortalecimiento de la economía

solidaria.”  Por  ello,  contribuir  a  la generación de una cultura

cooperativista más consolidada en la región  y  por lo tanto, según el

participante “se hace necesario fortalecer las  agremiaciones

agropecuarias, además  de detectarlas, y  generar estrategias de

fortalecimiento de los precios de los productos, necesitamos  seguir

apoyando  los  proyectos  de  vivienda  de  interés  social  en  la  región,  y

articular el sector educativo entorno a la economía solidaria.”

Por último, “hay cooperativas que en el municipio de Granada realizan

un trabajo importante, con  todo  el  apoyo  de  las  administraciones

municipales han podido generar economía que ayuda a las familias a

mantenerse  en  el  territorio  con  estabilidad  económica.  El  sector

cooperativo ha renacido en la región del Oriente de Antioquia con todo

el apoyo de sus asociados y asociadas que han jalonado todo el concepto

de la solidaridad y la cultura cooperativista. Los recursos son

administrados para quedarse en el mismo territorio. Por ello la

importancia de generar articulaciones desde la economía solidaria con

las administraciones públicas, puesto que se nos permite identificar las

necesidades y proyectos que pueden ser apoyados desde el sector

cooperativo y solidario. Con la finalidad de generar una transformación

positiva en el territorio.”
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2.2. Desarrollo de los talleres exploratorios

Para el desarrollo de los talleres se identificaron diversos participantes

con  la  ayuda  de  los directores (as) de cada Agencia Confiar, se

definieron con base al desarrollo de las actividades que realizan en el

territorio y como aportan al desarrollo cooperativo, económico, solidario

y asociativo. Se desarrolló con la participación de 4 a 6 participantes

dada la coyuntura del Covid-19, para el desarrollo de estos se dividieron

en dos momentos, en el primero se consultó sobre la presencia de las

actividades económicas y cómo estas influyen en las actividades que

realizan  las  personas,  en  el  segundo  momento  se  consultó  a  los

participantes  sobre  el  conocimiento  de  las  problemáticas  de  su

municipio  y como desde el sector cooperativo se podría aportar a la

solución de estas, teniendo en cuenta la presencia de y fortaleza de este

sector en su municipio. Formato de talleres (Ver anexo 2)

2.2.1 El Carmen de Viboral

En el municipio de El Carmen de Viboral, se desarrolló un taller con tres

participantes,  los cuales  representaban  los  mercados  campesinos,  la

Cooperativa Alborada y un participante muy activo en las actividades de

la cooperativa y el municipio.

Primer momento 

Descripción de las actividades económicas: Teniendo como base el

croquis del municipio del Carmen  de  Viboral  los  actores  lograron

identificar las actividades económicas generales del municipio y como

estas influyen negativa o positivamente sobre este territorio. A

continuación, por medio de un mapa  y según lo  indicado por los

participantes se representan las actividades económicas en el mapa del

municipio.
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Elaboración propia (2021) 

Actividades económicas identificadas: Las personas participantes

identificaron como principales actividades económicas del municipio la
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cerámica  (orgánica tradicional), la  agricultura,  la  ganadería,  la

floricultura, el reciclaje, la cultura, el comercio en general, el ecoturismo,

el café,  la panela,  los servicios financieros,  los acueductos urbanos y

veredales, el mercado campesino,  el centro de acopio, las tiendas, la

loza, la industria de alimentos y los almacenes de cadena.

Influencia de las actividades en el territorio:

● Influye en la economía familiar en el desarrollo ambiental, económico y 
cultural.

● Se posee una seguridad y autonomía alimentaria

● Se originan altos costos ambientales y se generan conflictos sociales

● Cambio de vocación agrícola por actividades más urbanas y 
agroindustriales.

● La loza como influencia en las dinámicas culturales

● La pérdida de la cultura campesina.

● Las agroindustrias generan contaminación y deterioro ambiental.

● Generación de los mercados campesinos como una respuesta a las

necesidades de los habitantes del campo.

● Se está generando un sentido de liderazgo desde los movimientos 
sociales.

● Cambio de los usos del suelo y riesgo de micro centrales en nuestras 
fuentes hídricas

● Generación de cultura por medio de festivales como el gesto noble y 
carnavalitos

Para los participantes se han tenido grandes cambios en el territorio,

que está generando consecuencias en lo ambiental pero que desde la

parte social ha generado una respuesta frente a las influencias

negativas que en el territorio están presentes.

Segundo  momento:  en  esta  parte  los  participantes  describen  las

problemáticas  presentes  en el  territorio  y  como  desde  el  sector

cooperativo se puede ayudar para la mitigación de estas problemáticas.
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                                                                                   Taller municipio de 
El Carmen de Viboral

Problemáticas identificadas:

● Ampliación de la frontera agrícola con tala de bosques.

● Conflictos por minería ilegal.

● Botadero de residuos a cielo abierto contaminando las fuentes hídricas

● Alto consumo de agroquímicos para nuestros cultivos.

● Conflictos por linderos ante la poca tolerancia de las personas y la

fragilidad de las instituciones municipales.

● Minería a cielo abierto, poca siembra en el campo y contaminación 

de fuentes hídricas y quema de residuos.

● Construcciones en sitios de alto riesgo e ilegales.

● Mal manejo de las aguas residuales sin sistemas de pozo séptico o 
alcantarillado

● Amenaza a líderes sociales y ambientales. 
● Microtráfico y migrantes ilegales.

● Pobreza, mendigar y falta de oportunidades de empleo.
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● Déficit de vivienda para la población vulnerable.

● Poca articulación de los asociados y ahorradores con el sentir 

cooperativista y la economía solidaria

Se identifican problemáticas sociales, ambientales que afectan 

negativamente a este territorio y que no generan una transformación 

que beneficie a sus habitantes.

Frente a las acciones que desde el sector cooperativo se puedan generar 

para ayudar al desarrollo del municipio y mitigación de las problemáticas, los 

participantes proponen:

● Crédito para capital de trabajo a bajos intereses.

● Acceso a vivienda a población vulnerable (proyecto cuota arriendo).

● Destinar recursos para la siembra de árboles

● Apoyar el emprendimiento en economía circular

● Generar estrategias para la transformación de los residuos

● Proyectos productivos para apoyar el campo y el agro.

● Promover las consultas ciudadanas y generar educación masiva y 

continua en cultura ciudadana y a su en el cooperativismo de la 

mano con la economía solidaria

● Ampliar y diversificar programas hacia los programas rurales en 

coordinación con el gobierno nacional.

● Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro en sus actividades 

sociales, ambientales y económicas.

● Incentivar programas juveniles en el campo para que estos 

regresen por medio de proyectos productivos enfocados a la 

comercialización.

● Incentivar el comercio directo entre los productos para beneficio del 
campesino

● Generar una cultura de ahorro y trabajo en equipo por medio de talleres 
educativos.

Los participantes proponen varios proyectos de donde se puede hacer

frente  no  solo  para mitigar las problemáticas, sino también para
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fortalecer diversas estrategias que son y pueden ser apoyadas por la

cooperativa.

2.2.2 La Ceja

Primer momento: En el desarrollo de este momento, los participantes

plasman sobre el croquis del municipio de La Ceja por medio de notas,

las actividades económicas que están presentes en el municipio y cómo

estas  influyen  sobre  la  vida  de  las  personas,  en  este municipio

participaron 5 personas, donde se encontraban una representante de la

asociación de  mujeres  tejedoras,  un  representante  del  acueducto  y

delegado  en  la  cooperativa,  un  ex funcionario  público  del  sur  del

municipio, una representante de la sociedad de mejoras públicas y ex

docente, además de la participación de la directora de la agencia, en

este caso las personas que participaron decidieron rayar el mapa con las

veredas del municipio.

Actividades  económicas  identificadas: las  personas  identificaron

actividades económicas enfocadas hacia a la zona rural del municipio y

unas otras hacia la zona urbana del municipio, destacan actividades

como: La agricultura, el cultivo de flores, la ganadería, Las confecciones,

las microempresas, la construcción, el turismo, el comercio de toda

clase(mercados, hospital, farmacia, aserríos, electrodomésticos,

cacharrerías colegios, escuela  de  arte,  restaurante)  la  caficultura,  el

sector  financiero  y  cooperativo,  el  sector  del trasporte  y  el  sector

servicios. A continuación, por medio de un mapa y según lo indicado por

los participantes se representan las actividades económicas en el mapa

del municipio.
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Elaboración propia (2021)
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Influencia de las actividades en el territorio:

● En el municipio hay una evidente superioridad de las actividades

de comercio material, sobre las actividades culturales, educativas

de salud y recreación, en cuanto a equilibrio social se habla.

● Las actividades preponderantes como la Floricultura, la producción

de aguacate, producción de fruta, etc. Se enfocan exclusivamente

a  la  rentabilidad  monetaria  que en  condiciones  de  poca

escolaridad  monetaria  y  poca  cultura  es  contraproducente.

Además, ocasionan degradación ambiental, pérdida de suelos

productivos y enfermedades a los ciudadanos,  otras actividades

comerciales  promueven  en  los habitantes del municipio la

tendencia de llenarse de cosas.

● Las actividades económicas han influido en el pueblo por ser un

lugar muy cercano a Medellín  de  donde  nos  llegan  muchos

visitantes, pero que no llegan a comprar para aportar al desarrollo

de la Ceja.

● Aportar a nuestro municipio comprando los productos que acá se

cultivan como flores, hortalizas, leche, frutas y demás productos

que se producen en la zona rural y se comercializan en la zona

urbana.

● La generación de la cultura de las bicicletas como transporte para

los lugares de trabajo de los habitantes del municipio.

● Respecto a los cultivos de flores en lo positivo se encuentra la

generación de empleo a muchas personas para mejorar su vida y

brindar estabilidad económica, pero por los contaminantes

utilizados tiene una gran afectación ambiental.

● La construcción genera empleo, pero tiene un efecto negativo en

el desplazamiento de las actividades rurales y los campesinos.

Segundo  momento:  en  esta  parte  los  participantes  describen  las

problemáticas  presentes  en el  territorio  y  como  desde  el  sector

cooperativo se puede ayudar para la mitigación de estas problemáticas.
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                                                                                                 Taller municipio 
de La Ceja Antioquia

Problemáticas identificadas

Para los participantes se presentan diversas problemáticas en el 

municipio que pueden ser atendidas de manera articulada desde el 

sector cooperativo y el sector público del municipio

● Desestimulo juvenil con el estudio.

● Agricultura con agrotóxicos y monocultivo.

● Ausencia de especies nativas y criollas.

● Migración del campo a la ciudad.

● Consumismo de artículos desechables.

● Exceso de autos y motos

● Contaminación urbana.

● Jóvenes con un nivel de cultura muy bajo y presencia de la criminalidad,
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● Debilidad para planificar el territorio a largo plazo en educación, 

vivienda, salud, cultura, recreación y servicios públicos.

● El alto costo de las tierras, propiedad y arriendos.

● Déficit de empleo y vías para el tránsito.

● La inseguridad y falta de cultura ciudadana.

● ONG sin respaldo político y del sector privado.

● El microtráfico.

● Poca articulación entre el sector cooperativista a nivel local.

Acciones que desde el sector cooperativo se pueden implementar para

la mitigación de las problemáticas del municipio, de la mano con otros

sectores cooperativos y el sector público.

● Promover el conocimiento del municipio y de la región desde la

economía solidaria y el cooperativismo.

● Promover  las  alianzas  municipales  y  regionales,  con  el  fin  de

generar  una  cultura solidaria y  ayudar al  desarrollo de otros

sectores  económicos  que aporten  a la transformación del

territorio.

● Promover las actividades educativas, artísticas, deportivas y

musicales en las personas jóvenes con fin de generar

transformaciones en el territorio y generar cultura cooperativista.

● Promover la vida sencilla desde la economía solidaria, no acumular

cosas. dinero y tierra.

● Planificar a largo plazo, con pensamiento de trabajo y con los

municipios de la región, Confiar puede ser un gran aliado haciendo

su trabajo desde el campo de la educación, enseñado a tener

sentido de pertenencia por nuestro territorio y ayudar a cuidarlo.

● Generando  carreteras  que  mejoren  la  calidad  de  vida  de  los

habitantes y aprovechen el potencial que hay en los jóvenes.
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2.2.3 Rionegro 
En el municipio de Rionegro, se desarrolló el taller con 5 participantes de

los cuales había un representante del sector de la cultura, los acueductos

veredales y las juntas de acción comunal. Los participantes comenzaron

en  un  primer  momento  con  la  identificación  su  territorio  y posterior

desarrollo de los dos momentos:

Actividades  económicas  identificadas:  La  Industria  textil,  el

Aeropuerto, Zona franca, el turismo, la propiedad raíz, el transporte, el

comercio  (alimentos,  artículos)  se  potencia  la construcción)  la

producción agropecuaria (hortalizas) la Floricultura, la gastronomía, las

ebanisterías, el comercio nocturno, la logística, los criaderos de cerdos y

las multinacionales (viven de lo que  se produce nos has venido

desplazando con la alta urbanización).

A  continuación, por medio de un mapa y  según lo indicado por los

participantes se representan las actividades económicas en el mapa del

municipio.

                                                                                    Registro fotográfico 
taller municipio de Rionegro
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(Elaboración propia 2021)
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Influencia de las actividades en el territorio

● Es un municipio más industrializado, con muchas construcciones.

● Poca inversión social y con una necesidad de asociación entre

municipios y por tanto a nivel municipal generar educación desde

la economía solidaria y el cooperativismo

● Es un municipio que se perfila para hacer un territorio comercial

netamente, una ciudad con todas las dinámicas que se aleja cada

vez más del campo y genera una urbe, más construcciones, pero

menos arte y cultura.

● Metrópolis y lugar sin identidad cultural.

Segundo  momento:  en  esta  parte  los  participantes  describen  las

problemáticas  presentes  en el  territorio  y  como  desde  el  sector

cooperativo se puede ayudar para la mitigación de estas problemáticas.

Problemáticas del municipio

● Graves problemas de movilidad.

● Problemas de sanidad y contaminación.

● Inflación en los productos y servicios.

● Se presenta un desplazamiento del campesino.

● El alto precio de las propiedades dificulta el acceso a la vivienda.

● Falta de cultura e identidad del municipio.

● Alta y desordenada urbanización, sin los equipamientos necesarios

para las personas que llegan.

● Alta migración ilegal que produce problemas de inseguridad por la 

falta de oportunidades a las personas.

● Acciones que desde el sector cooperativo se pueden implementar

para la mitigación de las problemáticas del municipio, de la mano

con otros sectores cooperativos y el sector público y privado.

● Incentivar la educación artística y cultural con la sensibilización en el 
sector público en articulación con el sector privado. Generar apoyo a los 
emprendedores y a la escuela de espectadores.
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● Generar educación vial desde las escuelas del municipio.

● Generar educación ciudadana y sentido de pertenencia por el municipio.

● Apoyar la educación financiera, desde la escuela e incentivar la 

enseñanza sobre la economía y el ahorro.

● Incentivar la inversión en el sector rural para la producción de alimentos.

● Incentivar las campañas del cuidado del medio ambiente, desde 

el sector público y privado con estrategias como la recolección y 

separación de los residuos.
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2.2.4 Guarne
En este municipio se contó con la participación de personas

representantes de los acueductos, juntas  de  acción  comunal  y

asociaciones del municipio de Guarne que han tenido como propósito el

trabajo en equipo con las demás personas, articulado con  las

comunidades.

Identificación de las actividades económicas del municipio

La agricultura (tomate de aliño, gulupa, papa) el comercio informal y

empresarial, la Industria manufacturera, el  entretenimiento, la

gastronomía, el turismo, la lechería, el servicio  de  transporte.  A

continuación,  por  medio  de  un  mapa  y  según  lo  indicado  por  los

participantes se representan las actividades económicas en el mapa del

municipio
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Influencia del municipio en las otras actividades del municipio de 
Guarne

Es un municipio rural en tendencia al desarrollo por el cordón industrial,

con pocas oportunidades de empleo en el campo, con falencias en POT y

una población excesiva, con bajos ingresos, también hay aspectos que

han influido positivamente en este territorio desde el sector económico

con el desarrollo industrial, mayores oportunidades de empleo en la zona

urbana,  también  una  cultura  diversificada  un  aspecto  negativo  es  la

inseguridad. Además, posee una cercanía a Medellín que le facilita el

fácil acceso de bienes y servicios.

Segundo  momento:  en  esta  parte  los  participantes  describen  las

problemáticas  presentes  en el  territorio  y  como  desde  el  sector

cooperativo se puede ayudar para la mitigación de estas problemáticas.

Taller municipio de Guarne Antioquia (2021)
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Problemáticas del municipio: Las personas participantes 

identificaron diversas problemáticas en el territorio de una manera 

puntual

● Inseguridad.
● Contaminación ambiental. Déficit de vivienda.

● Pobreza debido al alto costo de vida.

● Población informal inmigrante.

● Pérdida de idiosincrasia cultural.

● Sobrepoblación.

● Saneamiento básico en mal estado.

● Mal manejo de basuras.

● Falta de sentido de pertenencia por el territorio.

● Falta de pozos sépticos para la ruralidad.

● Poca fortaleza institucional.

Acciones que desde el sector cooperativo se pueden implementar para

la mitigación de las problemáticas del municipio, de la mano con otros

sectores cooperativos y el sector público y privado.

● Alianza estratégica de Confiar con el SENA para la realización de

talleres y cursos educativos con componente ético y de educación

financiera.

● Es  de  vital  importancia  la  articulación  entre  el  sector  público-

privado y cooperativo con el fin de generar proyectos que ayuden

al medio ambiente e infraestructura sostenible. etc.

● Fortalecer  el  acompañamiento  a  las  capacitaciones  que  desde

Confiar se da a sus asociados.

● Talleres de capacitación enfocada a las mujeres cabeza de hogar.

● Generar programas de huertas caseras para incentivar el 

cultivo de sus propios alimentos.

● Acompañamiento en los procesos culturales en alianza con la 

administración municipal.

● Acompañamiento en la evaluación de los proyectos por parte de Confiar.
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2.2.5 La Unión

En este municipio se contó con la participación de un representante del

Concejo Municipal, la gerente del Hospital San Roque, de CoAgrounión y

un delegado de la cooperativa, se generó un  gran  debate  sobre  la

implementación  de  estos  espacios  de  participación,  puesto  para  los

participantes  lo  importante  es  que,  a  partir  la  identificación  de  las

problemáticas,  se  generen cambios y la cooperativa en el municipio

mucho más fuerte, aportando a las transformaciones de los territorios.

Actividades económicas del municipio

La agricultura (cebolla, papa, fresa, uchuva, aguacate, tomate de árbol,

arándanos) La ganadería, el sector empresarial independiente, servicios

financieros, los servicios de transporte, el comercio, la avicultura y la

floricultura.

Influencia de la economía en otros sectores

Es  un  municipio  agricultor  con  una  economía  diversificada,  es

reconocido por el  cultivo de papa, y por  tener una gran cantidad de

tractores, con una alta informalidad en el sector rural y urbano, poca

oferta educativa para los jóvenes.

A  continuación, por medio de un mapa y  según lo indicado por los

participantes se representan las actividades económicas en el mapa del

municipio.
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(Elaboración propia 
2021)
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Segundo  momento:  en  esta  parte  los  participantes  describen  las

problemáticas  presentes  en el  territorio  y  como  desde  el  sector

cooperativo se puede ayudar para la mitigación de estas problemáticas.

Problemáticas del municipio

● Déficit de vivienda de interés social.

● Falta de educación pertinente acorde a las potencialidades del territorio.

● No hay programas desde el sector cooperativo que permitan 

generar bienestar desde la educación.

● Alta informalidad en el sector agropecuario.

● Falta de relevo generacional que genera precariedad en el campo.

● Escasez del agua.

● Drogadicción en los jóvenes.

● Poco desarrollo vial en las zonas rurales lo que no permite 

generar desarrollo y bienestar.

● Poca infraestructura y escasez de dinero para financiar 

proyectos que ayuden a generar bienestar en la comunidad.

Acciones que desde el sector cooperativo se pueden implementar para

la mitigación de las problemáticas del municipio, de la mano con otros

sectores cooperativos y el sector público y privado.

● Fortalecimiento de las alianzas en el sector agropecuario.

● Asociación con la empresa privada para combatir el déficit de vivienda.

● Fortalecer la asociatividad entre las cooperativas presentes en el

municipio con el fin de  generar proyectos educativos y de

vivienda.

● Incentivar la educación para el territorio desde las becas otorgadas por
Confiar.

● Incentivar la formalización de los cultivos de papa en la alianza 

con la administración municipal y el sector cooperativo del 

municipio.

67



● Brindar educación financiera a las personas y empresas 

independientes para que se formalicen y utilicen los servicios de 

la cooperativa.

● Reforzar el sentido del cooperativismo de la mano con otras cooperativas.

● Brindar créditos para tecnificar la actividad campesina. 

● Generar más vivienda para el sector rural, apoyo a la educación

pertinente acorde al territorio.

● Reforzar  la  inclusión  del  campesino  en  los  procesos  de  la

cooperativa  y  generar  un ideal cooperativista de  inclusión y

sostenibilidad.
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3. Propuesta de estrategias

Promover  el  conocimiento  sobre  las  dinámicas  solidarias  y

cooperativas del municipio y de la región: Es importante que junto a

la articulación de FUSOAN se logre establecer con instituciones

educativas, universidades, empresas y sector público de la región. Una

agenda sobre la importancia de la economía solidaria para el desarrollo

de la región y cómo a partir de esta, se logra incentivar el cooperativismo

como factor dinámico que aporta a la economía, no solo desde el sector

financiero,  si  no  también  desde  el  sector  social,  ambiental  y  cultural,

además de mostrar el gran aporte que desde el sector se hace al

desarrollo de las comunidades y las personas.

Confiar desde las instituciones educativas puede ser un gran

aliado haciendo su trabajo desde el campo de la educación por

medio de cátedras de educación sobre la economía solidaria y el

cooperativismo:  Es  importante  incentivar  la  educación  financiera  y

solidaria en  los  jóvenes,  por  eso  desde  la  cooperativa  podría

implementarse un programa dirigido a grupos de personas asociadas y no

asociadas que se enfoque en la importancia de la educación sobre  la

economía  solidaria  y  el  cooperativismo,  podría  buscarse articulaciones

con las instituciones educativas de los municipios o sus secretarías de

educación,  buscando  estos espacios para llegar a  las  personas más

jóvenes.

Fortalecer  el  acompañamiento  desde  Fundación  Confiar  a  las

capacitaciones que desde Agencias Confiar se da a sus asociados

y ahorradores: Es importante realizar un mayor acercamiento desde la

Fundación Confiar a las Agencias Confiar en los municipios del Oriente de

Antioquia, para que desde la Fundación se pueda apoyar a las agencias

en áreas de capacitación a los asociados y estos puedan visualizar como

desde la  cooperativa  se invierten recursos por el desarrollo social del

municipio, además facilitará que el asociado se interese  por  los

programas de la cooperativa, sus capacitaciones y actividades. Para que
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no sólo sienta que se le brindó el crédito, sino que tomó todo un

portafolio de servicios y que hace parte de una cooperativa que no solo

aporta  económicamente,  sino  también  en  otros aspectos como la

educación del asociado.

Incentivar programas cooperativistas juveniles en el campo por

medio de proyectos productivos: Muchos de los jóvenes de la región

no tiene un proyecto de vida, pero si muchas potencialidades en diversas

áreas,  desde  la  cooperativa  en  articulación  con  las administraciones

municipales o el sector cooperativo del municipio,  se puede identificar

estos  jóvenes, sus problemáticas y  potenciar sus competencias en

diversas áreas, esto aportaría a que los jóvenes tengan un espacio de

aprendizaje y un proyecto de vida que puede beneficiar la economía del

joven y la del municipio. Pues los alejaría de espacios como las drogas y

la delincuencia.

Una mayor articulación local del sector cooperativo (Cobeleen,

Cotrafa, Cooabejorral): Aunque hay una articulación regional  de las

cooperativas, es importante fortalecerla a nivel local desde la perspectiva

del municipio puesto que las dinámicas de cada municipio son diferentes,

así como la presencia del sector cooperativo en cada uno de ellos. Si hay

una articulación local se puede lograr una mayor integración de los

programas que las cooperativas  tengan  en  los  municipios,  se  puede

llegar a más personas y comunidades y por ende no solo hacer crecer el

número  de asociados, sino también la generación de una cultura

cooperativista más fuerte y consolidada en el municipio que aporte al

desarrollo de la región. Además de poder implementar estrategias en

conjunto y no verse sólo como competidores.

Articular los programas de educación superior a la economía

solidaria y cooperativismo con pertinencia para el territorio

(Academia-Confiar): Generar proyectos  entre  la  cooperativa  y  las

universidades que aporten a la investigación de ambas entidades, con el
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fin  de lograr  un acercamiento más próximos  a las  necesidades del  la

regiones donde la cooperativa tiene presencia y programas que estén

más  acordes  a  la resolución  y  mitigación  de  estas  necesidades

presentadas por los habitantes, además de potenciar las capacidades del

territorio y las personas.

Fortalecer  las  estrategias  de  formalización  de  personas

independientes y pequeños negocios desde el cooperativismo: se

puede incentivar la formalización desde la economía solidaria en sectores

que son informales y que tiene un alto impacto en los municipios, por ello

desde la educación y acercamiento a estos sectores con nuevas

estrategias en el portafolio de servicios, serviría no solo para el aporte

económico  de  la  cooperativa,  si  no  que  ayudaría al manejo de los

recursos económicos por parte de estas personas con mayor

responsabilidad y perspectiva de crecimiento, que aporta el crecimiento

de la economía de los municipios.

Generar  programas  para  el  campo  y  apoyar  las  actividades

agrícolas: fortalecer  el desarrollo  de  programas  para  el  campo  por

medio de proyectos productivos, los cuales pueden ser patrocinados en

articulación con otras cooperativas o administraciones municipales,

generando un proyecto que incentive la vida del campo y la importancia

de este para  la  ciudad,  además  de  incentivar  la  diversificación  de  la

producción  de  productos  en  los cuales  hay  una  alta  posibilidad  de

cultivar,  no  solo  cultivar  un  producto  sino  varios  que ayuden  a  la

economía  del  sector  campesino y  aprovechamiento  de  las

potencialidades. También  el  apoyo  a  la  generación  de  programas

educativos  que  estén  focalizados  en  el desarrollo de las  actividades

agrícolas en el territorio

Fortalecer las articulaciones con las Juntas de Acción Comunal:

Por medio de FUSOAN o en articulación con universidades de la región

brindar acompañamiento a las JAC en procesos administrativos, legales,
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educativos  con  la  comunidad.  Un ejemplo  de  ello,  los becados  por  la

cooperativa puedan prestar sus horas de servicio social a las JAC, con el

fin de fortalecer sus procesos administrativos y ayudar a el manejo de los

recursos  financieros. También  se  podría  brindar  una  consultoría  en

diversas áreas por medio de las universidades a las JAC. Todo esto con el

fin de lograr una mayor articulación entre las JAC y la cooperativa.
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4. Conclusiones

● Se debe impulsar la educación financiera, desde la articulación con

los colegios y Juntas de Acción Comunal con el objetivo de lograr

una mayor articulación con las comunidades.

● Es  importante  generar  proyectos  que  fortalezcan  el

cooperativismo y la economía financiera a partir del desarrollo de

esta investigación.

● Los municipios presentan diversas dinámicas que no pueden ser

tratadas con estrategias  generales,  por  lo  que  desde  el  sector

cooperativista se puede aportar con una mayor articulación local.

● Fortalecer la formación cooperativista de los asociados y ahorradores de
Confiar.

● Dentro del programa curricular no está referenciado la 

economía solidaria y el cooperativismo.

● Fortalecer la presencia de la Fundación Confiar en los 

municipios por medio de programas educativos y enfocados a la 

economía solidaria y el cooperativismo.

● Se logró realizar el proceso de investigación gracias a la 

participación de los actores y actrices presentes de cada municipio

● Se lograron realizar las entrevistas a los directores(as) de las 

Agencias confiar en cada uno de los municipios

● Se realizaron cinco talleres en metodología de cartografía social 

con representantes de cooperativas y organizaciones que ayudan 

al desarrollo de los municipios

● Se cumplieron los objetivos planteados en la investigación, 

logrando un insumo de buen valor para la fundación Confiar de 

aporte a sus proyectos futuros.
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6. Anexos
Anexo 1 Entrevistas

ENTREVISTA DIAGNÓSTICO DE EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA EN EL ORIENTE

Nombre del entrevistador:
Nombre del entrevistado:                                                         
Actividad que realiza:                                                                    

CONTEX
TO

La presente entrevista tiene el objetivo de indagar el conocimiento de los 
participantes sobre las actividades económicas de su municipio y su 
incidencia en las dinámicas sociales, culturales, solidarias y políticas de 
cada uno.

Lo anterior, en el desarrollo del proyecto sobre la identificación de las 
actividades económicas de los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen 
de Viboral, El santuario, la Unión y Guarne, con lo que gracias a la 
identificación de estas actividades se pretende incentivar una cultura 
solidaria y de ahorro sobre diversas comunidades y personas presentes en 
el municipio.

Con el fin de hacer la entrevista más eficaz ¿Está de acuerdo en que pueda
grabar la entrevista con la salvedad de que su uso será de carácter 
confidencial y con fines investigativos?

Si     No         

Firma del entrevistado:                                                          
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(Si firma no estar de acuerdo, se procede a tomar nota de las respuestas)

Momento 1: Categoría conocimiento sobre actividades económicas 
y la incidencia en los
sectores del municipio

1. ¿Qué entiende por economía?

2. ¿Usted conoce que actividades económicas están presentes en la 

región del oriente de Antioquia? (Hábleme de ello)

3. ¿Cómo cree usted que las actividades económicas presentes en la 

región influyen sobre otras actividades sociales, solidarias y políticas 

de sus municipios ?

4. ¿Cree que estas actividades económicas desarrolladas en los 

diferentes municipios están acordes a las potencialidades de esta 

región?

Momento 2:Incidencia en las dinámicas sociales locales
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5. ¿Qué ventajas considera usted han traído estas actividades 

económicas desarrolladas en los diferentes municipios a la región y 

cómo influyen en el sector cooperativo y solidario?

6. ¿Cuáles considera usted son las problemáticas de la región del oriente

de Antioquia y como el sector cooperativo y solidario puede aportar 

a la solución de estas?

Momento3: Conocimiento del sector cooperativo en su municipio

7. ¿ Que articulaciones se tiene dentro del sector de la económica 

solidaria y cooperativa en la región ?

8. ¿Cuáles son los sectores y proyectos presentes en la región que

pueden ser apoyados desde el sector cooperativista y solidario con el

fin de lograr una cultura de solidaria y de trabajo en equipo?

9. ¿Qué actividades dentro de la región del oriente de Antioquia desde la 

economía solidaria hay en este territorio?
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Anexo 2 Talleres exploratorios 

TALLER EXPLORATORIO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

METODOLOGÍA: CARTOGRAFIA SOCIAL

Se tiene como objetivo la interacción de las personas por medio de dos mapas, 

el primero estaría en el momento uno, en el cual los participantes representen la

infraestructura productiva de su municipio y puedan plasmar las actividades 

económicas presentes en su municipio y como estas contribuyen y afectan las 

diversas actividades realizadas en el municipio. En el momento dos, otro mapa 

donde los participantes representen las problemáticas de su municipio y como 

desde el sector cooperativo y solidario, se puede aportar a la solución de sus 

problemáticas y posterior desarrollo de sus territorios. Se podrá aplicar este 

método con pequeños grupos de personas, como los representantes de 

colectivos y organizaciones sociales.

Momento 1:  Se indagará sobre las  diversas  actividades económicas

presentes  en  el municipio y como estas influyen en las actividades

sociales que los participantes realizan por medio de sus organizaciones.

TEMÁTICAS

⮚ ¿Qué actividades económicas están presentes en su municipio?

Las personas dibujaran en el mapa lo que ellos consideran como 

actividades económicas ya sea flores, agricultura, cerámica, 

manufactura, construcción.

⮚ ¿Cómo estas actividades contribuyen o afectan el desarrollo de otras 

dinámicas

sociales, solidarias, cooperativistas en el municipio?

Los participantes representaran por medio de figuras como 

estructuras físicas y eventos culturales y cotidianos que aportan 

de forma positiva o negativa al desarrollo de las dinámicas 

mencionadas. También podrán describirlo por medio de fichas.
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Momento 2: Los participantes representaran como se sueñan su 

municipio y como el sector cooperativista puede aportar al desarrollo de 

estas actividades para el logro de sus sueños colectivos e individuales 

fomentando una cultura comunitaria.

TEMÁTICAS

⮚ ¿ Que problemáticas están afectando tu municipio?

Las participantes expresaran por medio de fichas problemas para 

el desarrollo de sus territorios y como estos están afectado sus 

actividades y la de su comunidad.

⮚ ¿Qué cooperativas están presente en su territorio y como pueden aportar 

el desarrollo de su municipio y la solución de los problemas que se 

presentan en su territorio? Escribirán las posibles estrategias y como 

visionan la solución de los problemas por medio de los proyectos 

soñados.
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7. Síntesis de lo acontecido tras la entrega 

Al haber culminado la investigación y al hacer entrega del documento

final, se desencadeno un especial interés en las bases sociales de Confiar

Cooperativa  Financiera  dado  el  importante  aporte  que  el  presente

documento  hace  sobre  las  dinámicas  del  territorio  destacado  las

transformaciones territoriales particularidades que se observan en cada

uno de los municipios del Oriente Antioqueño. Destacan la importancia

que Confiar se interese por el desarrollo de la presente investigación y

cómo está es un insumo para generar bienestar a las comunidades de los

municipios donde esta presente la cooperativa. 

Además, en la socialización realizada en el mes de Agosto se destaca la

importancia de fortalecer la articulación con las cooperativas de cada uno

de  los  municipios  y  generar  nuevas  articulaciones  que  permitan

implementar  la  cultura  cooperativista  no  solo  desde  un  ámbito

económico, sino también desde la parte social, política y ambiental que

generen calidad de vida en los habitantes de los municipios y ayuden a

un desarrollo de los territorio acorde a las capacidades de las personas y

los recursos disponibles en los municipios,  teniendo muy en cuenta la

participación  comunitaria  y  sus  verdaderas  necesidades.  Por  ello,  se

hablo de fortalecer los procesos de la economía solidaria en el Oriente

Antioqueño, como eje transversal enfocado para todas actividades que

desarrollen los individuos fortaleciendo el sentido de pertenencia por la

cooperativa,  propiciando  una mayor  participación  por  sus  asociados  y

asociadas en todas las dimensiones. 
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8. Comunicado  Comité  de  Desarrollo  Cooperativo  del  Oriente
Antioqueño Confiar 

PRESENTACIÓN.
Los municipios del Oriente Antioqueño conforman una región muy reconocida e
importante no solo para el departamento sino también para Colombia, por ser un
centro productivo y comercial relevante para la trasformación de Antioquia y la
nación.

La cooperación y la solidaridad están presentes en la actividad regional  y,  a
pesar de los profundos cambios económicos y culturales, siguen acompañando
las actuales dinámicas en todos los órdenes de la sociedad.

Es por eso que queremos resaltar la investigación de Ovidio Alejandro Cardona,
que recoge las experiencias de economía solidaria de esta región, con el apoyo
de las cooperativas, especialmente CONFIAR, y el testimonio de las comunidades
campesinas y urbanas, de los municipios  de Rionegro,  la Ceja, El Carmen de
Viboral, El Santuario, La Unión y Guarne.

Los asociados y asociadas de CONFIAR y especialmente la delegataria, tenemos
en dicha investigación, un documento útil para la reflexión y las propuestas de
Bienvivir, que siguen siendo un desafío para nuestra población.

Esperamos que esta  síntesis,  motive  a  la  lectura del  documento completo  e
inspire  el  desarrollo  de  la  actividad  cooperativa  y  solidaria,  en  las  demás
regiones del país.

METODOLOGÍA
La investigación realiza una “radiografía” de la realidad actual de los municipios
mencionados, sustentada en fuentes diversas (Fundación Solidaria del Oriente
Antioqueño  -  FUSOAN,  CONFIAR  cooperativa,  alcaldías,  Gobernación  de
Antioquia,  Cámara  de Comercio,  Bancóldex  entre  otros)  y  con el  testimonio,
mediante entrevistas y talleres, de las directoras, delegados y delegadas de las
Agencias de CONFIAR del Oriente Antioqueño.

La recopilación de datos, el testimonio sobre la realidad social y el recuento de
las actividades económicas de los seis municipios y su papel en el desarrollo y
bienestar  de  la  población,  configuran  el  panorama  donde  se  ubican  las
propuestas  de  economía  solidaria  y  cooperativismo,  buscando  dar  como
resultado de la investigación, la incidencia concreta de dichas propuestas en la
dinámica cultural, política y económica de la región.

SÍNTESIS.
Dando respuesta a tres interrogantes generales, se intenta sintetizar la realidad
económica, social y solidaria en el contexto de estos seis municipios.
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1. ¿Qué  actividades  se  destacan  en  el  municipio  y  qué  influencia
tienen sobre la dinámica local?

Como  actividad  se  destaca  la  empresa  manufacturera  (fabricación  de
innumerables  productos  entre  ellos,  los  textiles,  la  confección,  la  cerámica,
artículos  de madera  e insumos para la  construcción  y alimentos  elaborados,
entre otros), los cuales en su mayoría son para venta nacional.

La industria de la construcción es otro renglón de considerable actividad en la
región.  En  producción  agrícola,  se  menciona  especialmente  la  floricultura,  la
producción de aguacate y la lechería. Estos tres sectores se destacan, anotando
que  los  dos  primeros  siguen  creciendo  de  manera  desproporcionada,  con
respecto a las demás potencialidades de la región y el tercero, que ha sido un
renglón  tradicional  y  que  aún  mantiene  un  aporte  considerable  a  la
sostenibilidad  de  las  familias  campesinas,  presenta  una  reducción,  en  gran
medida por efecto de los dos anteriores. 

Por  supuesto  en  este  sector  se  encuentra  la  producción  primaria,  de
innumerables  especies  agrícolas  y  pecuarias,  de  gran  importancia  para  la
autonomía alimentaria de la población. No obstante, se encuentra en situación
de  desestímulo,  por  la  desventaja  monetaria  frente  a  los  renglones  de
exportación, que son los que la banca apoya financieramente.

El comercio de bienes y servicios, sector en el cual se destacan, los servicios de
transporte  de  carga  de  materias  primas  y  de  manufactura,  entidades
financieras, servicios de seguridad, de salud, de turismo y especialmente las de
servicios de personal laboral y de contact center. 

La ubicación de estos seis municipios, caracterizada por no estar dentro del Valle
de Aburrá, pero sí muy cerca de él,  gracias a una estratégica red vial desde
varios puntos (Envigado, El Tesoro, Las Palmas, Túnel de Oriente, Aeropuerto,
autopista  Medellín-  Bogotá  e  incluso  vías  secundarias  desde  la  comuna
nororiental de Medellín y desde Copacabana) hacen muy atractiva la región para
vivir y para el establecimiento de empresa.

En el comercio de bienes se encuentra la oferta de vivienda, especialmente de
alto costo, artículos de hogar, materiales de construcción y ferretería, farmacias,
venta de combustible, insumos para la agricultura y restaurantes, entre otros.

Respecto  de  la  influencia  que  estas  actividades  tienen  sobre  la  dinámica
municipal y regional se destacan los siguientes aspectos: 
Por ser municipios muy atractivos y cercanos con el Valle de Aburrá, hay un
crecimiento poblacional muy vertiginoso que generan cambios en el territorio.
Por  tanto  fenómenos  como  la  alta  demanda  de  vivienda  (urbana  y  rural)
desemboca en inversión de la construcción y una ventana de empleo tanto de
nativos como de foráneos. Aumento del precio de la tierra, de los lotes urbanos y
de los insumos y materiales de construcción. 

83



Además,  se  establecen  nuevos  habitantes,  procedentes  de  la  ciudad,  con
condiciones económicas y adquisitivas de acceso a la  compra de tierra o de
vivienda  dada  la  oferta  que  hacen  los  habitantes  raizales  de  sus  predios;
incrementando exponencialmente los costos de la propiedad.  Esto genera un
cambio cultural y del uso de la tierra.

Reducción  de  la  oferta  de  vivienda  de  interés  social  y  aumento  del
endeudamiento de las familias con las entidades financieras. Cambio drástico de
la actividad agrícola por actividades urbanas. Reducción de la población rural y
aumento  de  la  población  urbana.  El  campo  va  quedando  en  propiedad  de
empresas o personas foráneas.

Aumenta la presión sobre los servicios públicos, especialmente agua, energía,
gas y por supuesto alcantarillado que se traduce en mayores niveles de residuos
contaminantes, que se unen a los que deja la industria y el flujo automotriz, en
constante crecimiento.

La  evidente  dependencia  de  la  población  a  las  labores  remuneradas,
extinguiendo casi completamente labores de autoconsumo, como es tradicional
en las zonas rurales, cambian la cultura y la dimensión del consumo consciente
por un consumismo exacerbado y extractivo de origen urbano.

2. ¿Qué beneficios y problemáticas ha traído la actividad económica
actual?

El  balance entre  problemáticas  y  beneficios  es  un factor  dinámico,  que está
cambiando  constantemente  de  magnitud  y  que  promueve  unas  actividades
determinadas en las que pueden convertirse en beneficiosas o problemáticas en
sí mismo. Por ejemplo, la generación de empleo por parte de las empresas de
flores  o  de  aguacate  es  algo  deseable,  pero  a  la  vez  genera  problemáticas
asociadas  a  la  contaminación,  a  la  fuga  de  capitales  cuando  son  empresas
externas, al deterioro de la salud de los trabajadores y trabajadoras, a la perdida
de  diversidad  agrícola  y  gastronómica  local  y  al  cambio  drástico  de  los
ecosistemas regionales. 
En todo caso, se relacionan beneficios y problemáticas, quedando al análisis de
cada cual, el balance final.

Beneficios: interculturalidad, aumento de la educación superior en la región,
generación empleo por parte de varios sectores, aumento del turismo, acceso a
tecnología y educación.

Problemáticas: déficit de empleo, reducción de la producción campesina y de
mercados con variedades locales, perdida de diversidad agrícola, cambio de la
tradición gastronómica hacia comidas más elaboradas y dañinas, alto costo de la
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tierra y la vivienda, tránsito vehicular en aumento, contaminación atmosférica y
auditiva, drogadicción y criminalidad. 

3. ¿Cuál  es  el  aporte  del  sector  cooperativo  y  solidario  y  en
particular  la  cooperativa  CONFIAR,  frente  a  la  dinámica  de
desarrollo de la región y frente a las problemáticas actuales?

En  la  región  hay  una  significativa  participación  del  sector  cooperativo.
Particularmente  CONFIAR  promueve  la  difusión  de  las  potencialidades
cooperativas y solidarias, no solo desde el componente financiero, sino también
en temas culturales, ambientales, políticos y económicos.

Acorde  a  esto  CONFIAR  hace  presencia  en  estos  seis  municipios  ya  que
conforman una zona de altísimo interés estratégico, principalmente económico y
poblacional (vivienda, creación de empresas, fortalecimiento aeroportuario, polo
de generación de energía, etc.). Y está en contra de la lógica de consumismo,
extractivismo, endeudamiento exacerbado y adormecimiento social. 

CONFIAR  propone  nuevas  maneras  para  el  bienestar  social  y  personal,
impulsando  una  lectura  crítica  de  la  realidad  local,  nacional  y  mundial.  Un
manejo cooperativo de las finanzas, del establecimiento de empresa con raíces
conscientes, básicas y sostenibles y un beneficio de los bienes, los servicios y las
relaciones, de manera mesurada y solidaria. 

Desde el sector cooperativo se promueve por una inclusión de los saberes de
economía  solidaria  y  cooperativismo  a  las  enseñanzas  impartidas  en  las
universidades.  También se apalancan iniciativas agropecuarias con base en el
programa  Finagro  y  desde  FUSOAN  se  fortalece  la  integración  cooperativa
regional y se promueve la participación en la administración pública.

CONCLUSIÓN
La  cooperativa  CONFIAR  rompe  el  esquema  de  hacerse  al  bien  propio  para
aportar al bien común y a través de una acción financiera solidaria y con el
interés  de poner siempre en el  centro la  vida,  se articula  en las actividades
productivas de la región.

La salud, el deporte, la cultura, la economía doméstica, la vivienda, la educación,
la recreación y el trabajo son dimensiones que deben integrarse con una misma
mirada  y  enfoque.  Es  decir,  desde  el  cooperativismo  se  propone  que  unas
dimensiones no pueden crecer causando detrimento a otras, la búsqueda de la
integralidad, de un todo que constituye la vida de las personas habitantes en el
territorio.

En el oriente cercano hay una evidente competencia de unos sectores con otros,
resultantes potencialidades en los recursos ambientales, en la educación, en la
tecnología, en la empresa y en la cultura, que articulados al sector cooperativo y
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solidario  tendremos  vida  a  las  riquezas  regionales  y  podremos  avanzar  a
mayores niveles de bienestar colectivo, social y ambiental.

Comité de Desarrollo Oriente Antioqueño
Síntesis por: Luis Alfonso Ramírez.
Delegado municipio de La Ceja del Tambo. Antioquia.
Octubre de 2021
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