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PRESENTACIÓN
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Uaeos es la entidad del estado
encargada del diseño y ejecución de programas
y proyectos de carácter nacional enfocados al
fomento de las organizaciones solidarias en Colombia.
Teniendo en cuenta lo planteado en la Resolución
110 de 2016, La Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias, promueve la realización de Mesas Regionales de Educación Solidaria – MERES, como escenarios de participación y
articulación para el diseño de planes, programas
y proyectos educativos para el sector solidario.
Para tal efecto, pueden participar en las Mesas
Regionales de Educación Solidaria: los comités de
educación de las organizaciones solidarias, los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, instituciones auxiliares de la economía
solidaria, las entidades acreditadas para impartir
educación solidaria, los colegios cooperativos, las
instituciones de educación superior que tengan
programas de economía solidaria y representantes
de las entidades públicas y del sector educativo.
La estructura para las Mesas Regionales de Educación Solidaria del año 2021 estuvo conformada por dos sesiones A y B, donde participaron las
cuatro regiones geográficas del país: Andina, Sur
Occidente, Orinoquia-Amazonia y Caribe e Islas. A
su vez, cada sesión conto una Mesa Nacional A y
B, en las cuales se abordaron los siguientes temas:

Sesión A. Vigencia de los principios
y fines de la Economía Solidaria y
la Agenda Institucional para los
Comités de Educación.
Sesión B. Programa de Educación
Solidaria y articulación con
educación formal.

La presente relatoría pretende dar a conocer el trabajo desarrollado en las Mesas Regionales Sesión
A y B adelantada en el marco del Convenio de Asociación 007 del 2021 entre la Uaeos y CODES, que
se desarrolaron en las siguientes fechas:
REGIÓN

SESIÓN A

SESIÓN B

REGIÓN ANDINA

19-May

23-Jun

REGIÓN SUROCCIDENTAL

26-May

30-Jun

REGIÓN
ORINOQUÍA AMAZONÍA

2-Jun

7-Jul

REGIÓN CARIBE

9-Jun

14-Jul

NACIONAL

16-Jun

21-Jul

Los foros son encuentros o reuniones donde las
personas conversan y opinan sobre un tema de interés común presentándose una discusión que va a
ser coordinada por un moderador y apoyado por un
relator que compila los diversos aportes realizados
por los participantes a partir de los temas expuestos
por los panelistas y de unas preguntas moderadoras
que facilitan el análisis y participación grupal.

1.

OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL DE LAS MESAS
REGIONALES DE EDUCACIÓN (MRE)

Promover y generar un espacio de participación e
interacción con los integrantes de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre los diferentes
temas de la Educación Solidaria, de acuerdo a los
lineamientos dados por la Uaeos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN A
• Socializar y retroalimentar la agenda de
trabajo con los comités de educación,
con la finalidad de intercambiar ideas,
conocer percepciones y aportes de los
participantes de la MRE.
• Identificar a partir de los aportes de
los y las participantes, en las MRE,
ideas, herramientas y desarrollos de la
educación solidaria en la vivencia de
los principios y fines de la economía
solidaria.
• Proponer algunos lineamientos
generales que conlleven a la mejora
continua de la educación solidaria en
Colombia.

2.

METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos propuestos para la
Mesa Regional Andina Sesión A, se llevó a cabo una
metodología por medio de la modalidad de FORO.
El Foro es un tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés, con
base en un contenido que origina una reflexión o
análisis alrededor de un tema específico, en este
caso el asunto en particular fue la Agenda Institucional para el fortalecimiento de los Comité de
Educación de las organizaciones de la economía
solidaria en Colombia, presentado por la Uaeos.
Este es un espacio indicado para participar de manera ordenada, adecuada, explorar y desarrollar
un tema con conceptos y explicaciones que puede
incorporar imágenes, videos, roles y donde se pueden formular preguntas y obtener respuestas oportunas y veraces con los expertos y participantes.
El objetivo además de un foro es intercambiar apreciaciones sobre la temática presentada, como eje
esencial que deben promover los stakeholders para
el fortalecimiento de la organización solidaria.
La Mesa Regional Andina Sesión A, se desarrolló
con la participación de 53 personas, todos los participantes ingresaron a la plataforma con su nom-

bre, además diligenciaron el formulario de asistencia que se presentó en el chat para ser diligenciado
por cada uno.
Los participantes ingresaron a la sala de reunión
virtual mediante un link que se les envío previamente, el material de apoyo que fue el documento
resumen de las líneas estratégicas de la agenda de
los comités de educación fue entregada en el chat
del ZOOM de las salas pequeñas que se crearon de
manera automática.
La Mesa Regional Andina Sesión A se desarrolló
mediante la siguiente agenda:
Acto Protocolario Inicial (15 min) en la sesión
de trabajo A y B
• Himno Nacional
• Palabras del director de la Uaeos/ o su
delegado
• Palabras del director de CODES.
• Presentación de los objetivos del
evento a cargo de un funcionario de la
Uaeos/Educación
AGENDA DE TRABAJO MRE DE LA SESIÓN A
• Presentación de la metodología del
evento por parte del moderador (CODES –
10 min) y el equipo de trabajo de la mesa.
• Exposición del experto- Invitado
Especial sobre la temática Dr. Oscar
Bastidas Delgado Principios y Fines de la
Economía Solidaria de la sesión (20 min)
• Presentación del panelista de la
temática: Agenda Comités de Educación
a la MRE (Uaeos/Educación - 30 min)
• Conformación grupos de trabajo
automáticos o salas pequeñas. (10 min)
• Discusión de la temática por salas. (45 min)
• Socialización de conclusiones en
plenaria (45 min)
• Cierre y conclusiones (funcionario
Uaeos – 15 min)
• Evaluación de la sesión
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SESIÓN A. VIGENCIA DE LOS
PRINCIPIOS Y FINES DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA Y LA
AGENDA INSTITUCIONAL PARA
LOS COMITÉS DE EDUCACIÓN.
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN ANDINA SESIÓN A
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Andina
Fecha: mayo 19 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de inscritos: 72
Número de participantes: 53
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DESARROLLO DE LA SESIÓN A MESA REGIONAL ANDINA

La Mesa Regional Andina Sesión A se desarrolló de la siguiente manera:

1. HIMNO NACIONAL
2. PALABRAS DEL DIRECTOR TÉCNICO
DE DESARROLLO DE LA Uaeos, DR.
EHYDER BARBOSA
El Director Técnico de Desarrollo e la Uaeos, resaltó la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES, como también resalto la resolución 110 de 2016, a través del cual
se convocan las Mesas Regionales de Educación
Solidaria, con el ánimo de presentar un agenda de
análisis y debate en torno a los principios y finalidades de la educación solidaria, los programas
de educación, articulados con el CONPES a través
de mesas técnicas donde intervienen los gremios,
la academia, el gobierno y las organizaciones solidarias con el objetivo de fortalecer la economía
solidaria en el país.
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, resalta este espacio de las MERES como un escenario propicio para
la participación de los comités de educación y para
la articulación de los programas, proyectos y planes de educación solidaria como eje transversal de
desarrollo del sector solidario.
4. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS
DEL EVENTO A CARGO DE LA DRA.
CAROLINA BONILLA, COORDINADORA
DE EDUCACIÓN Uaeos
La coordinadora de Educación de Uaeos expone
los objetivos de las Mesas Regionales haciendo
énfasis en el tema de investigación y maduración
de los procesos de educación y de la cultura de servicio en las organizaciones del sector. Comparte

una frase de Julián de Zubiria,“La educación tiene
ayudar a conocernos y comprendernos a nosotros
mismos y a los otros”.
Presenta tres (3) grandes objetivos específicos
para las Mesas Regionales de Educación Solidaria
2021 :
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación
• Principios, fines y valores de la
Economía Solidaria
• Programas de Educación Solidaria
Cada uno de estos objetivos específicos esta dinamizados por las siguientes acciones:
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación: Retroalimentar, socializar y
co-construir
• Principios, fines y valores: Identificar
ideas, herramientas y desarrollos
• Programas de Educación Solidaria:
Mejorar, actualizar y orientar hacia la
pertinencia
5. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DEL
MODERADOR CODES Y EL EQUIPO DE
TRABAJO DE LA MESA.
Una vez finalizado el acto inicial protocolario, se
procedió al desarrollo del foro con la presentación
de la metodología del evento por parte de la moderadora, la Dra. Ana Milena Silva, quien explicó que
se va a contar con la intervención de dos expertos
uno a nivel internacional quien abordó la temática
de Vivencia de los fines y principios de le Econo-
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mía solidaria y un funcionario público del gobierno
nacional de la Uaeos quien desarrolló la temática
de la Agenda de los Comités de Educación. Después de cada intervención de los expertos se abrió
un espacio de aportes y preguntas para resolver
por parte de los expertos durante 10 minutos.
5.1. VIVENCIA DE LOS PRINCIPIOS
Y FINES DE LA ECONOMÍA 		
SOLIDARIA
El experto invitado para exponer sobre la temática
Principios y Fines de la Economía Solidaria, fue el
profesor Oscar Bastidas, su exposición inició expresando que los valores y principios son componentes estratégicos de la educación solidaria, que
le dan jerarquía al sector y visión empresarial, y
es relevante que desde la Asamblea General sea
una política la enseñanza, difusión y practica de
los valores y principios que definen la ética y la
doctrina solidaria. Enfatizó que la doctrina es la
suma de la ética más la práctica de esos valores y
principios. En la práctica de esta doctrina está el
éxito de nuestra filosofía solidaria. Antes que tener
y desarrollar entidades solidarias debemos formar
personas(asociados) solidarios.
El expositor destacó la ruta de desarrollo de la
solidaridad, empezando por la autoayuda, la colaboración, la ayuda mutua, el asociacionismo, el
mutualismo, el cooperativismo hasta llegar a la
solidaridad.
Este proceso formativo debe acompañarse y fortalecerse con visitas y pasantías a casos de éxito
solidario en el país y en el mundo.
Luego estableció la diferencia entre economía social y economía solidaria proponiendo la siguiente
ecuación: economía social + solidaridad = economía solidaria. Lo cual afirma el enunciado de que
es prioritario fortalecer la identidad del asociado
frente los principios de autoayuda, ayuda mutua,
cooperación y solidaridad, para así generar un desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias.

El profesor Oscar, planteó una reflexión en torno a
la idea de que la asociatividad genera un sistema
de gobierno y la organización solidaria debe ser
administrada como una empresa para garantizar
la sostenibilidad del modelo social empresarial solidario, para ello es importante fortalecer la educación, formación, capacitación y entrenamiento de
asociados, delegados, empleados y directivos de
las organizaciones solidarias.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación, formación y entrenamiento de los asociados
esta en distinguir los roles de asociado usuario consumidor, asociado trabajador, asociado directivo y
asociado empresario. Este análisis implica profundizar en otros principios que se deben desarrollar en
el asociado, como son, la autogestión y la inclusión
asociados al concepto de empresarismo solidario.
Avanzando en su discurso, el panelista puntualizó
en la conexión entre información, educación, capacitación, formación, promoción, asistencia técnica
e investigación (procesos contenidos en el proyecto educativo socio empresarial solidario -PESEM,
bajo el nombre de ámbitos), los cuales deben ser
abordados y tratados desde el estudio del ser, es
decir, desde la ontología de la educación, o desde
la educación ontológica o educación del ser.
Es así, como el mensaje se adentró en el panorama del estudio de las competencias solidarias: ser
solidario, saber solidario, pensar solidario, sentir
solidario, querer solidario, poder solidario y hacer
solidario. Resulta imperioso implementar en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación solidaria un modelo de gestión por competencias solidarias que incluya los ámbitos directivo,
estratégico, gerencial, misional, funcional y operativo de la organización solidaria.
Así las cosas, este planteamiento en relación con
la vigencia de los principios y valores solidarios,
llevará a los directivos, administradores y asociados de las organizaciones solidarias a adoptar y
operacionalizar principios corporativos como la
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eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, calidad, rentabilidad social, coopetitividad y responsabilidad empresarial sostenible.
Finalmente, el tema tratado conduce a los participantes a indagar acerca del relevo generacional
de la dirigencia cooperativa y solidaria, el dialogo intergeneracional, empalme e integración
generacional mediante la educación, formación,
acompañamiento y entrenamiento de la nuevas
generaciones cooperativas y solidarias; procesos
de educación integral para niños y jóvenes implementados mediante estrategias como la creación
de una red juvenil cooperativa y solidaria, un programa de formación solidaria de la juventud y un
semilleros de líderes cooperativos solidarios para
niños, adolescentes y jóvenes, donde se puedan
establecer indicadores de gestión como número
de asociados jóvenes , porcentaje de delegados jóvenes, porcentaje de directivos jóvenes.
Como conclusión de la presentación de este tema
referente a la Vigencia de los Principios y Fines
de la Economía Solidaria, los participantes enfatizaron en la necesidad de priorizar la implementación de la política pública de educación, formación
y entrenamiento de la economía solidaria, orientando las organizaciones solidarias y los comités
de educación hacia le educación solidaria transformativa e innovadora, la creación de la cátedra
de economía solidaria en los grados 10° y 11° de
educación media y en las universidades, el diseño de pensum o mallas curriculares que permitan
a las organizaciones solidarias aproximarse a la
formalidad de la educación solidaria , la integración de nuevas tecnologías, métodos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje experiencial,
la andragogía, métodos interactivos de enseñanza
para adultos, coaching , mentoring, el neurocooperativismo, docencia virtual solidaria, aulas y cursos virtuales de cooperativismo.
5.2. AGENDA INSTITUCIONAL DE
FORTALECIMENTO DE LOS COMITÉ
DE EDUCACIÓN

Esta presentación estuvo a cargo del panelista Mg.
José Cuy, profesional especializado del grupo de
educación e investigación de la Uaeos, quien inició la exposición presentando una descripción del
contexto de la Agenda Institucional de Fortalecimiento de los Comités de Educación, donde se refiere a Documento Base del Plan de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico de la Uaeos 2019-2022,
la Investigación 2019 sobre Comités de Educación
y la Metodología de Marco Lógico para la Agenda.
Luego procedió a socializar del documento de
Agenda Institucional para el Fortalecimiento de
la Educación Solidaria, compuesta por la justificación, un marco de referencia desde los conceptos
oficiales y el perfil de Comité de educación para la
multidimensionalidad, basado en cinco (5) dimensiones: social, cultural, económica, política y gobernanza y ambiental. Seguido expone la ruta metodológica para la construcción del documento, las
problemáticas con sus causa y efectos, el centro
de la agenda que incluye objetivos y estrategias,
y finalmente las indicaciones para su implementación según los principios del Programa Integral de
Intervención PII y la articulación con otros planes
de la Uaeos.
Luego presentó el objetivo general de la Agenda:
organizar las acciones que adelanta la Uaeos para
el fortalecimiento de gestión educativa de los comités de educación enfocada al desarrollo multidimensional de las organizaciones de economía
solidaria.
Presentó los objetivos específicos de la agenda:
Activar con los comités de educación las capacidades pedagógicas y de gestión necesarias para que
contribuyan al desarrollo multidimensional de la
organización.
Estimular el apoyo a la gestión del comité de educación por parte de los órganos de administración
de las organizaciones.

13

Incrementar el interés de la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación.
Para ello el desarrollo de cada objetivo se formularon las siguientes estrategias:
1. EDUCACIÓN Y GESTIÓN EN LOS
COMITÉS DE EDUCACIÓN, que
contempla:
• El diseño y la implementación
de programas de formación, de
capacitación y de asistencia
• El diseño y la implementación de
herramientas especializadas en
gestión administrativa, educativa y de
liderazgo.
• La realización mesas de trabajo
nacionales y regionales los gremios de
sector para el diseño e implementación
de programas formativos de
capacitación y de asistencia técnica.

posicionar la educación solidaria como
valor estratégico para la organización.
• La emisión de recomendaciones y
directrices para posicionar la educación
solidaria.
• La inclusión de la educación
solidaria en el plan estratégico de las
organizaciones.
• La promoción de buenas prácticas de
gobernanza en la organización en su
gestión educativa.
• La realización de capacitaciones
especializadas en gerencia educativa
dirigida a gerentes y órganos de
administración.
• La realización de encuentros nacionales
y regionales dirigidos a gerentes y
órganos de administración
• La realización de capacitaciones en
diseño de PESEM, Balance social y
Planes de Desarrollo Institucional.

• La generación de rutas regionales y
nacionales de apoyo.

• La promoción de la cultura de la de
investigación educativa y de gestión del
conocimiento en las organizaciones

• La gestión y ejecución de alianzas
y redes territoriales enfocadas al
fortalecimiento multidimensional.

• La asistencia técnica especializada para
la gestión de alianzas educativas de las
organizaciones

• La realización de encuentros de comités
de educación nacionales y regionales,
articulados a las dinámicas territoriales
y a las rutas regionales y nacionales de
apoyo técnico.

• El establecimiento de una red de
indicativas nacionales y territoriales y
reconocimiento a las organizaciones
de economía solidaria que agencien
procesos educativos desde los comités
de educación.

• El desarrollo de procesos educomunicativos solidarios
• La asistencia técnica para la gestión de
alianzas educativas

3. EDUCACIÓN PARA LA BASE SOCIAL EN
CONTEXTO ORGANIZACIONAL

2. GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN
EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN, que
contempla:

• La aplicación de campañas educativas
enfocadas al reconocimiento de la
organización por parte del asociado,
familias y comunidades.

• La realización de campañas educomunicativas unificadas orientadas a

• El diseño y aplicación de estrategias
de promoción de la organización desde
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un enfoque multidimensional, con la
participación de gremios.
• La formación de promotores y
promotoras de las organizaciones.
• La asistencia técnica especializada
en identificación de necesidades
educativas de los asociados y diseño de
programas educativos a la medida.
• El desarrollo de procesos de innovación
educativa en las organizaciones,
transformación digital y gestión del
conocimiento.
• La diversificación de los programas
formativos.
• El diseño de planes de estímulos para
los asociados.
6. CONFORMACIÓN GRUPOS DE
TRABAJO AUTOMÁTICOS O SALAS.
Para el espacio de participación se conformaron
tres (3) salas mediante el uso de la plataforma
zoom, en las cuales los asistentes analizaron, reflexionaron y aportaron en relación con el contenido de la Agenda Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Solidaria.
Cada sala analizó una línea estratégica del documento, se nombró un moderador y un relator quienes a partir de un grupo de preguntas dirigieron el
análisis de la Agenda Institucional para el Fortalecimiento de los Comités de Educación.
• La sala 1 analizó la línea 1: Educación
y gestión en los Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las
capacidades pedagógicas en los
Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al
desarrollo multidimensional de la
organización.
• La sala 2 analizó la línea 2:
Gobernanza para la gestión educativa
en la organización

Esta línea estratégica busca
ESTIMULAR el apoyo de los órganos de
administración a la gestión del comité
de educación.
• La sala 3 analizó la línea 3: Educación
para la base social en el contexto
organizacional
Esta línea estratégica busca
INCREMENTAR el interés de la base
social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las preguntas moderadoras en cada sala fueron:
1. ¿Cómo articular la estrategia al
desarrollo local y territorial?
2. ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la
estrategia con los diferentes grupos
de interés?
3. ¿Qué proyectos se podrían
implementar para la aplicación de la
estrategia?
4. Con la ayuda de la herramienta
informática Jamboard, se realizó
un ejercicio de identificación
de fortalezas y debilidades del
documento Agenda Institucional para
el Fortalecimiento de la Educación
Solidaria
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6.1.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE
LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Línea 1: Educación y gestión en los
Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al desarrollo multidimensional de la organización.
PREGUNTA 1: ¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local y territorial?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Brindar herramientas que faciliten la
educación virtual
• Aplicar programas de educación teórico
prácticos
• Vivenciar el modelo educativo solidario
• Dar continuidad a la estructura y
gestión de los comités de educación
• Conocer y utilizar plataformas virtuales
para la educación y capacitación
• Impartir motivación y actualización
educativa basada en andragogía
y nuevos métodos y técnicas de
enseñanza-aprendizaje
• Abordar nuevos temas de investigación
aplicados a la educación solidaria
• “La educación es la perla de la corona
de gestión solidaria”.
Los principales aportes respecto a la articulación
de la estrategia en el desarrollo local y territorial
fueron la incursión en la educación virtual, la renovación de los métodos, técnicas y herramientas
de enseñanza-aprendizaje, fortalecer el modelo
solidario, la estructura y gestión de los comités de
educación.

PREGUNTA 2: ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la estrategia con los diferentes grupos de interés?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Articular academia con las
organizaciones acreditadas para
impartir educación solidaria
• Articular las organizaciones solidarias
y sus comités de educación con los
organismos de gobierno
• Dinamizar el ecosistema de educación
solidaria
• Sacar las cooperativas de la oficina y
proyectarse hacia la comunidad y a
base social
• Establecer una conexión directa entre
la Asamblea General y el Comité de
Educación
• Realizar una caracterización de
los integrantes de los Comités de
educación
• Efectuar un diagnóstico de las
competencias del Comité de Educación
• Elaborar un plan estratégico educativo
para los Comités de Educación
• Crear clústeres educativos solidarios
tecnológicos
• Establecer alianza con Cámara de
Comercio, federaciones, corporaciones
y gremios afines
Las principales conclusiones frente a esta pregunta fueron la articulación, el establecimiento de
alianzas e integración con diferentes actores y organizaciones que conforma el ecosistema solidario
en las regiones y en el país.
PREGUNTA 3: ¿Qué proyectos se podrían implementar para la aplicación de la estrategia?
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• Incursionar en la formalización y
especialización de la educación
solidaria en cada organización

Las respuestas de los participantes a esta pregunta fueron:
• Desarrollar proyectos de integración
real

• Diseñar mallas curriculares para la
educación solidaria en el sector

• Fortalecer y desarrollar el liderazgo
solidario local, regional y nacional

• Impulsar la implementación de la
política pública de economía solidaria y
de la educación solidaria en cada región
y ciudad

• Realizar talleres donde participen la
academia, organizaciones acreditadas y
gobierno
• Iniciar un plan de renovación
tecnológica a todo nivel: asociados,
directivos, comités y entidades
solidarias
• Crear una universidad solidaria virtual
• Invertir en los Comités de Educación
• Desarrollar proyectos de capacitación
tecnológica orientados a la educación
virtual
• Incursionar en la educación superior de
carácter solidario

La formulación de proyectos alrededor de la educación virtual solidaria, la formalización y especialización de la educación solidaria y la implementación de la política pública de economía solidaria,
son las principales conclusiones a esta pregunta.
PREGUNTA 4: Fortalezas y debilidades de la agenda institucional de fortalecimiento de los Comités
de Educación
Las principales fortalezas reconocidas para esta
línea estratégica fueron:

FORTALEZAS
Innovación
Investigación
Lenguaje Claro
Compromiso y fomento educativo
Plantea un panorama real de los comités de educación
Constructiva
Las principales debilidades manifestadas frente la lines estrategica 1 fueron:
DEBILIDADES
No se cuenta con Plataformas Tecnológicas para apoyar e impartir educación.
No existe una estructura curricular definida y estandarizada
Poca difusión del modelo solidario, la política pública y demás componentes del sector
No aborda métodos como la andragogía, outdoor, aprendizaje experiencial y coaching
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• Línea 2: gobernanza para la gestión
educativa en la organización

para la educación solidaria
• Velar por la exigencia en educación
solidaria para todas las organizaciones

Esta línea estratégica busca ESTIMULAR el apoyo
de los órganos de administración a la gestión del
comité de educación.
En esta sala se dio poca participación y se integraron las tres preguntas moderadoras con las siguientes conclusiones de los asistentes:

• Vincular a los jóvenes, al adulto y
adulto mayor, teniendo en cuenta su
experiencia en sus actividades sociales
• Fortalecer el desarrollo endógeno de
nuestras organizaciones, para mejorar
nuestras condiciones (articulación
con otras organizaciones y compras
públicas)

• Diseñar un nuevo curso básico de
economía solidaria que incluya 20
horas teóricas semipresenciales y 20
horas practicas

• Conocer las problemáticas sociales de
nuestro contexto, con el fin de proponer
políticas públicas pertinentes

• Fortalecer la implementación de los
proyectos educativos socio empresarial
solidarios -PESEM en la gestión
educativa y empresariales de las
organizaciones solidarias

• Dinamizar la implementación de
la política pública de economía y
educación solidaria
• Presentar proyectos que obedezcan a
las necesidades de las regiones y de la
comunidad

• Fortalecer el trabajo en equipo como
competencia estratégica de las
entidades solidarias, en función de la
educación solidaria y la trasformación
cultural empresarial
• Ver la educación desde el hacer y sobre
todo con los adultos
• Aprovechar el apoyo que hay por parte
del gobierno en la conformación de
empresas de economía solidaria
• Aprovechar las herramientas digitales

• Dinamizar la implementación del El
PESEM
PREGUNTA 5: Fortalezas y debilidades de la agenda institucional de fortalecimiento de los Comités
de Educación
Las principales fortalezas relacionadas con la línea
estrategia 2 fueron:

FORTALEZAS
La educación en economía solidaria es de carácter obligatorio para la conformación de empresas
de economía solidaria.
El modelo solidario es una oportunidad para el buen vivir
Personas capacitadas y con experiencia
La educación como eje fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la sociedad y de las
dinámicas sociales
La construcción de conocimiento en las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y universidades
Los documentos, didácticas y metodologías construidas
El PESEM porque abarca suficiente temática e investigación en la educación solidaria.
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Las principales debilidades enumeradas para la línea estratégica 2 fueron:

DEBILIDADES
Desconocimiento de herramientas que dinamicen el PESEM
No se cuenta con presupuesto suficiente para el desarrollo del PESEM
La apropiación de recursos por parte del gobierno para aplicarlo en educación
• Línea 3: educación para la base social
en el contexto organizacional
Esta línea estratégica busca INCREMENTAR el interés de la base social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las conclusiones de esta sala fueron las siguientes:
• Garantizar la multiplicación del
conocimiento a la base social de las
organizaciones solidarias.
• Estructurar un gran programa nacional
de educación solidaria.
• Activar los círculos de estudio e
investigación solidaria.
• Articular procesos educativos para el
desarrollo empresarial solidario de la
región.
• Promover los emprendimientos de paz y
juventud.

conocimiento de las necesidades reales
de los asociados.
• Ser mejores, dar más oportunidades,
asumir más responsabilidades.
• Trabajar en equipo y lograr objetivos en
conjunto.
• Visibilizar estrategias para la
conectividad de las comunidades.
• Articular con las entidades
existentes para generar espacios del
conocimiento.
• Renovar los procesos, programas y
proyectos de educación solidaria.
• Proyectar el sistema de educación
economía solidaria desde lo predecible
a la disrupción.
• Lograr que la cultura, el liderazgo y los
equipos vayan a la velocidad que la
entidad de economía solidaría requiere.

• Articular proyectos de formación en
liderazgo solidario.

• Generar estrategias para que los
actores de las OES conozcan el modelo
solidario y lo introyecten.

• Implementar un programa de
formación lúdica pedagógica en
nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje.

• Usar el diseño de programa educativos
para impulsar la innovación en cada
área de la entidad de economía
solidaría.

• Sistematizar y socializar experiencias
educativas exitosas.

• Usar la voz de los asociados para crear
espacios y experiencias de educación
en ambientes de educación realmente
virtuales

• Ordenar y organizar mejor los
programas de educación.
• Articular acciones basadas en el

• Fomentar nuevas ideas rompiendo
el status quo, pensando fuera
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de los límites, observando todo
sistemáticamente, entendiendo el
impacto y los principios de todos
los elementos entre sí, "el caos y el
orden", "las conexiones y los vacíos",
derribando las fronteras que sean
necesarias para conectar puntos y crear

nuevas formas de impartir la educación
solidaria.
PREGUNTA 6: Fortalezas y debilidades de la agenda institucional de fortalecimiento de los Comités
de Educación

Las principales fortalezas relacionadas con la línea estrategia 3 fueron:

FORTALEZAS
Principios y fines de la economía solidaria con respecto al desarrollo de la comunidad
Respaldo normativo para el emprendimiento solidario
Capacidad instalada para articular la filosofía solidaria a las instituciones educativas
Leyes, acuerdos y normas que le dan soporte a los escenarios de formación
Las principales debilidades identificadas para la línea estratégica 3 fueron:

DEBILIDADES
Las cooperativas no forman a los empleados en el modelo solidario, sino que se ocupan más en
formarlos en temas comerciales
Los niños y niñas tienen escasos programas de formación solidaria y cátedras de valores
Poca visibilidad de la Uaeos en el liderazgo formativo solidario en las regiones rurales y urbanas
Las entidades de Economía Solidaria carecen de los PESEM
Carencia de elementos que permitan el trabajo educativo
Carencia de conectividad, acompañamiento y seguimiento por ubicación de los grupos de interés
Desconocimiento en el manejo de herramientas tecnológicos en algunos casos
7. SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES
EN PLENARIA
En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada línea estratégica expuesta en
la Agenda Institucional para el fortalecimiento de
la Educación Solidaria.

8. CONCLUSIONES
El relator general de la Mesa Regional Andina Sesión A , el Neurocoach Darío Gómez Mera, presentó
las conclusiones de la sesión después de valorar el
desarrollo de la mesa y la información presentada
por los participantes durante el trabajo realizado
en las salas de trabajo.
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En relación con el objetivo general de la Mesa Regional Andina Sesión A, se logró promover y generar un espacio de participación e interacción
con los integrantes de las Mesas Regionales de
Educación (MRE) sobre los diferentes elementos,
lineamientos, objetivos y estrategias dados por la
Uaeos, a través de la agenda Institucional para el
fortalecimiento de la Educación Solidaria.

• Abordar nuevos temas de investigación
aplicados a la educación solidaria

En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional Andina A, logró socializar y retroalimentar
la agenda de trabajo con los comités de educación,
con la finalidad de intercambiar ideas, conocer
percepciones y aportes de los participantes de la
MRE, identificar a partir de los aportes de los participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos de la educación solidaria en la vivencia de
los principios y fines de la economía solidaria, y
proponer algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.

• Dinamizar el ecosistema de educación
solidaria

Entre esos aportes realizados por los participantes
para mejorar la Agenda Institucional para el fortalecimiento de la educación solidaria se destacaron:

• Establecer alianza con Cámara de
Comercio, federaciones, corporaciones
y gremios afines

Con el fin de ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión necesarias para que contribuyan al desarrollo multidimensional de la organización, la Mesa Regional
Andina Sesión A, plantea :
• Brindar herramientas que faciliten la
educación virtual solidaria
• Crear una universidad solidaria virtual
• Desarrollar proyectos de capacitación
tecnológica orientados a la educación
virtual
• Aplicar programas de educación teórico
prácticos
• Impartir motivación y actualización
educativa basada en andragogía
y nuevos métodos y técnicas de
enseñanza-aprendizaje

• Articular academia con las
organizaciones acreditadas para
impartir educación solidaria, las
organizaciones solidarias y sus comités
de educación con los organismos de
gobierno

• Realizar una caracterización de
los integrantes de los Comités de
educación
• Efectuar un diagnóstico de las
competencias del Comité de Educación
• Elaborar un plan estratégico educativo
para los Comités de Educación
• Crear clusters educativos solidarios
tecnológicos

• Fortalecer y desarrollar el liderazgo
solidario local, regional y nacional
• Iniciar un plan de renovación
tecnológica a todo nivel: asociados,
directivos, comités y entidades
solidarias
• Incursionar en la educación superior
de carácter solidario, la formalización
y especialización de la educación
solidaria en cada organización
• Diseñar mallas curriculares para la
educación solidaria en el sector
• Impulsar la implementación de la
política pública de economía solidaria
y de la educación solidaria en cada
región y ciudad Con el propósito de
ESTIMULAR el apoyo de los órganos de
administración a la gestión del comité
de educación, la MRE recomienda:
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• Diseñar un nuevo curso básico de
economía solidaria que incluya 20
horas teóricas semipresenciales y 20
horas prácticas.
• Rediseñar la intensidad horaria y
contenido del curso básico de economía
solidaria teniendo en cuenta la
virtualidad y alta ocupación laboral y
profesional de los asociados.
• Fortalecer el trabajo en equipo como
competencia estratégica de las
entidades solidarias, en función de la
educación solidaria y la trasformación
cultural empresarial.

• Activar los círculos de estudio e
investigación solidaria.
• Articular procesos educativos para el
desarrollo empresarial solidario de la
región.
• Promover los emprendimientos de paz y
juventud.
• Articular proyectos de formación en
liderazgo solidario.
• Implementar un programa de
formación lúdica pedagógica en
nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje.

• Aprovechar las herramientas digitales
para la educación solidaria.

• Sistematizar y socializar experiencias
educativas exitosas.

• Velar por la exigencia en educación
solidaria para todas las organizaciones.

• Visibilizar estrategias para la
conectividad de las comunidades.

• Vincular a los jóvenes, al adulto y
adulto mayor, teniendo en cuenta su
experiencia en sus actividades sociales

• Renovar los procesos, programas y
proyectos de educación solidaria.

• Conocer las problemáticas sociales de
nuestro contexto, con el fin de proponer
políticas públicas pertinentes.
• Dinamizar la implementación de
la política pública de economía y
educación solidaria.
• Dinamizar la implementación del El
PESEM.
Y con el objetivo de INCREMENTAR el interés de
la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación, la MRE sugiere:
• Garantizar la multiplicación del
conocimiento a la base social de las
organizaciones solidarias.
• Estructurar un gran programa nacional
de educación solidaria.

• Lograr que la cultura, el liderazgo y los
equipos vayan a la velocidad que la
entidad de economía solidaría requiere.
• Generar estrategias para que los
actores de las OES conozcan el modelo
solidario y lo introyecten.
• Usar el diseño de programa educativos
para impulsar la innovación en cada
área de la entidad de economía
solidaría.
9. CIERRE DE LA SESIÓN
La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresa sus comentarios finales,
manifiesta los agradecimientos por la participación en Mesa Regional Andina Sesión A e invita a
los participantes a la Mesa Nacional Sesión A.
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10.

CARACTERIZACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

Inscripción

Las preguntas eran las siguientes: nombre del
participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo electrónico, nombre de la organización, cargo en la organización, participación
de la organización.

Después de la sesión de convocatoria en la región
andina del país, participaron 53 personas.

A continuación, se detalla una descripción de las
siguientes categorías:

El cuestionario de inscripción contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para
conocer el perfil del participante y la caracterización de la organización a la que pertenece.

Género

Gráfica 1 • Género de inscritos

De acuerdo con la Figura No. 1, el 54% de los inscritos son del género masculino, para un total de
39 personas, el 46% corresponde a las 33 persona
identificado como género femenino

Género de inscritos

40

39

39
38
37
36
35
34
33

33

32
31
30

Femenino

Ciudad
En la región andina se vio reflejo que 22 inscritos
(31%) son de la cuidad de Bogotá, 10 (22% ) de

Masculino

la ciudad de Medellín y el 6(8%) de Ocaña, como
se puede apreciar en la Figura No. 2 el listado de
las demás ciudad representadas por las personas.
Para un total de 25 ciudades.

23

Gráfica 2 • Ciudad de los inscritos
Bogotá
Medellín
Ocaña
Neiva
Ibagué
Dosquebradas
Manizales
Cúcuta
Chia
Bucaramanga
Zipaquirá
Zapatoca
Villeta
Tunja
Támesis
Soata
Rionegro
Pitalito
Itagüí
Granada
Facatativa
El Peñol
Dolores
Chiquinquirá
Cajicá

Ciudad de los inscritos
22
10
6

4
4
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

5

10

15

20

25

Participación de las organizaciones

Organización

Entidad Acreditada

32

Comités de educación
57 organización representados
por los inscritos, en la Tabla No. 1 se detalle el20nombre de la organiza-

ción con el número de miembros.Otro

8

Entidad Pública

6

Organismos de Integración

2
Organización

Institución de Educación superior

2

Acoltés
Institución Auxiliar
2
Acueducto vereda Pasquilla
Comités de educación
0
Alcaldía de Zapatoca
Colegio cooperativo
0
Alcaldía Dolores
Asesoramos ea
0
5
Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos
Asociación Hermandades del Trabajo
Asociación Mutual Corfeinco
Asociación Mutual Estar

10

15

20

25

Número de
miembros
1
1
1
1
30 1
35
1
2
3
1
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Organización
Cear centro educativo de alto rendimiento.
Centro Nacional de Formación Social CETRAC
Cetrac. centro de Formación social
Coeducadores Boyacá
Comerciacoop
Confecoop Antioquia
Confecoop Norte
Confecoop Oriente
Convenio 001
Coopebis
Coopederez
Cooperativa confecciones Cajicá
Cooperativa de caficultores del Catatumbo
Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Industria Licorera de Caldas
Cooperativa Multiactiva del Eje Sinergiacoop
Cooperativa Servimcoop
Cooptenjo
Coorremos
Corporación Cinfes
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Emprender
Feminde
Fondo de Empleados Grupo EPM
Fondo de Empleados Fegcon
Formadores Corporación
Fundacion Crediservir
Fundación Funimos
Fundación Social Creafam Solidaria
Fundación Solidaria Oriente Antioqueño
GES
Grupo de Trabajo Asociativo SENA
Grupo Empresarial Solidario ges
Hermandades del Trabajo
Incubadora Empresarial Gestando
Juriscoop
Ministerio de Trabajo
Mutual Estar
Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - EMPRENDER
Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores
Red Unicossol coopebis

Número de
miembros
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ciudad de los inscritos
Bogotá
Medellín
10
Ocaña
6
Neiva
4
Organización
Ibagué
4
Servimcoop
Dosquebradas
3
Sinergiacoop 2
Manizales
Uaeos
Cúcuta
2
Chia
Uniminuto 2
Bucaramanga
2
Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña
Zipaquirá
Ustacoop 1
Zapatoca
Utrahuilca1
Villeta
1
Tunja
1
Támesis
1
Participación
Soata
1
Rionegro
1
De acuerdo con el cuestionario realizado, para
Pitalito
1
definir el tipo de partición que tiene cada organiItagüí
1
zación, se identificado las siguientes opciones:
Granada
1
Facatativa
1
• Colegio cooperativo
El Peñol
1
• Comités
de educación
Dolores
1
• Institución
Auxiliar
Chiquinquirá
1
Cajicá • Institución
1
de Educación superior
0

5
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Número de
miembros
1
1
4
1
3
1
4

• Organismos de Integración
• Entidad Pública
• Comités de educación
• Entidad Acreditada
• Otro
Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta
en la Figura No. 3 la distribución de los inscritos
en relación en el tipo de participación

10
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20

25

Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las organizaciones
Entidad Acreditada

32

Comités de educación

20

Otro

8

Entidad Pública

6

Organismos de Integración

2

Institución de Educación superior

2

Institución Auxiliar

2

Comités de educación

0

Colegio cooperativo

0
0

5

Ahora, las 8 personas que seleccionar la opción
otro especificó el tipo de participación, las cual
son: una correspondiente a una entidad de emprendimiento, una cooperativa de caficultores, una

10

15

20

25

30

35

del sector solidario, una correspondiente a la participación ciudadanía, una asociación campesina y
tres no especificaron el tipo.
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Gráfica 4 • Cargo en la organización
N/A

1

Voluntario /a

1

Vicepresidente

1

Jefe

1

Asistente

1

Capacitador/a

1

Asesor/a

1

Representante legal

2

Consultor/a

2

Secretaria

3

Lider

3

Asociado

3

Cargo en la organización

Presidente

4

Gestor/a

4

Integrante

6

Gerente

6

Docente

7

Coordinador/a

9

Director/a

16
0

Asistencia
20
18
16
14
12
10
8
6

4
2
0

2

4

6

8

10

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
11.
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En total de inscritos fueron 72 y participaron 53
personas, el 73% de los inscritos participo en la
Mesa Regional Andina Sesión A.
Vale aclarar que en el zoom hubo un total de 62
usuarios, incluyendo al Equipo de Uaeos, Equipo
de CODES, el maestro de honor y el conferencista
invitado Oscar Bastidas Delgado que suman 9 personas del equipo Organizador.
53 participantes
2
9 equipo organizador
0
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

12

14

16

18

EVALUACIÓN DE LA MESA
REGIONAL ANDINA SESIÓN A

De los 53 participantes, 22 personas respondieron el formulario de evaluación, los resultados
son los siguientes:
Cada participante expresó su grado de acuerdo o
desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en
los días previos antes de la MRE a través de las
afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas:
0
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Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
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19 de 22 participantes manifestaron estar totalmente de acuerdo en que fue fácil la inscripción a la
Mesa Regional Andina sesión A
Gráfica 6 • La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el principio
La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el principio
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21 de 22 participantes expresan estar de acuerdo con los temas y contenidos abordados en la Mesa Reacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
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gión Andina Sesión A.

Gráfica 7 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

16

15

14
12
10

8
6

4

4

2

2

1

0

0
Totalmente de
acuerdo

Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

19 de 22 participantes expresaron estar e acuerdo con el manejo oportuno de la información a través de
los correos electrónicos.
Gráfica 8 • El equipo humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de los participantes
El equipo humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de los participantes
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La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido, sala
de espera) fue optima
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21 de 22 participantes manifestaron estar de acuerdo con la atención del equipo humano que estuvo
atento a resolver dudas o preguntas.
Gráfica 9 • La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla
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sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido, sala
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18 de 22 participantes expresaron que la logística de la plataforma zoom fue optima.
Gráfica 10 • La elaboración y distribución de las salas o grupos pequeños del zoom se llevaron
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maneray distribución de las salas o grupos pequeños del zoom se llevaron acabo de la mejor
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Gráfica 11 • El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado

El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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20 de 22 participantes manifestaron que el
tiempo de duración de la mesa se cumplió con lo
planeado.
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En la siguiente grafica se muestra que el 100% de
las personas que contestaron la evaluación consideran que la información dada por los panelistas
fue clara y empática.

La siguiente grafica muestra que el 100% de los
participantes opinaron que se cumplieron con las ¿La sesión cumplió con sus expectativas en términos
Gráfica 13 • La información dada por parte
expectativas que tenía los participantes.
de los panelistasgenerales?
fue clara y empática
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Gráfica cumplió
12 • ¿La sesión
cumplió
con sus expectativas en términos generales?
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La información dada por parte de los panelistas fue clara y
empática
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
Mucho conocimiento del tema
Buena explicación y los exponentes excelentes
Claro, concreto y oportuna
Muy precisa y concisa
Es muy estructurante
Tenían el conocimiento pleno de lo tratado
Los panelistas se ajustaron a los tiempos planificados.
intervenciones precisas y concretas
Muy concretos los contenidos
Es un tema que necesitamos nos guíen para empoderar en nuestras cooperativas
Temas que hace falta trabajar para implementar la educación solidaria, es de suma importancia que
sea de carácter obligatoria y se realicen veedurías a las empresas de economía solidaria sobre su cumplimiento. "Sin exigencia, no hay excelencia"
Temas de interés y que ocurren en la actualidad
Fue un tema centrado y concluyente
Fue clara y pertinente
Muy clara
Fue clara, aunque con poco tiempo para dar un mayor alcance
Una buena presentación por parte del panelista.
Realmente los temas tratados fueron oportunos y acordes a la realidad
En todo momento estuvieron pendientes de aclarar dudas y ser muy claros en sus exposiciones
Acorde con la sesión
Excelente sustentación por parte del profesor Oscar y buenas conclusiones
Me despejo algunas dudas para apoyar a mi cooperativa
La siguiente grafica muestra la calificación de la sesión por parte de los 22 participantes que respondieron la evaluación
Gráfica 15 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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13 de 22 participantes calificaron Excelente la Mesa Regional Andina Sesión A.
9 de 22 participantes la calificaron como Buena.
Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras sesións o encuentros?, se recogieron las siguientes
respuestas:
Que la sistematización de la sesión se convierta en plan de trabajo
Que se mantenga estos espacios
Normal todo.
Continuar con este proceso
Mejoramiento en la lúdica del contenido
No nada en especial
Tratar la normatividad para exigirle a las empresas de economía solidaria la educación para todos y
cada uno de los asociados, inclusive antes de asociarse, o ingresar.
Más espacio en las salas de debate
Mayor participación de los actores sociales
Ampliar tiempo de participación, dentro de las temáticas
Fue excelente
Contar con más tiempo para conocer a quienes van a ser los moderadores
Entregar con tiempo el material base, para el desarrollo de las preguntas.
Ampliar el tiempo de debate considero que surgen muchos temas importantes a tratar y sobre todo las
perspectivas con las cuales se plantean.
Tratar de manejar menos temas y de esta forma abarcarlos de mejor forma
Brindar tiempo de descanso y ampliar los tiempos para las salas de discusión
Las micro salas en la definición del moderador y también las preguntas que se resolverán deberían
estar proyectadas para que todos las puedan ver y se gane tiempo tanto en la lectura como en la resolución y avance por tema.
Estuvo acorde porque en el tiempo muy poco tiempo para discutir
Y, por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a su participación en la Mesa Regional Andina Sesión A, recordando que las opciones a responder fueron: di aportes al proceso, actitud solo
de oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resultados son los siguientes:
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Gráfica 16 • ¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
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18 de 22 participantes expresaron Haber aportado al proceso y 4 de 22 tuvieron una actitud solo de
oyente.

2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE LA MESA DE TRABAJO*
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* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN SUR OCCIDENTE SESIÓN A
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Sur Occidente
Fecha: mayo 26 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 54
Participantes : 38
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DESARROLLO DE LA SESIÓN A MESA
REGIONAL SUROCCIDENTE SESIÓN A

La Mesa Regional SurOccidente Sesión A se desarrolló de la siguiente manera:
1. HIMNO NACIONAL
2. PALABRAS DEL DIRECTOR TÉCNICO
DE DESARROLLO DE LA Uaeos, DR.
EHYDER BARBOSA
El Director Técnico de Desarrollo e la Uaeos, resaltó la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES, como también resalto la resolución 110 de 2016, a través del cual
se convocan las Mesas Regionales de Educación
Solidaria, con el ánimo de presentar un agenda de
análisis y debate en torno a los principios y finalidades de la educación solidaria, la promoción,
fomento, fortalecimiento, los programas, planes
y proyectos de educación solidaria, articulados
con el CONPES y la política pública de economía
solidaria a través de mesas técnicas donde intervienen los gremios, la academia, el gobierno y las
organizaciones solidarias con el objetivo de fortalecer la economía solidaria en el país.
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, resalta este espacio de las MERES como un escenario propicio para
la participación de los comités de educación y para
la articulación de los programas, proyectos y planes de educación solidaria como eje transversal de
desarrollo del sector solidario.
4. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS
DEL EVENTO A CARGO DEL MG. JOSÉ
CUY , FUNCIONARIO DEL GRUPO DE
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE
Uaeos
El profesional especializado de educación e investigación de Uaeos expone los objetivos de las

Mesas Regionales haciendo énfasis en el tema de
investigación y maduración de los procesos de
educación y de la cultura de servicio en las organizaciones del sector. Comparte una frase de Julián
de Zubiria, “La educación tiene ayudar a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los
otros”.
Presenta tres (3) objetivos específicos para las Mesas Regionales de Educación Solidaria 2021 :
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación
• Principios, fines y valores de la
Economía Solidaria
• Programas de Educación Solidaria
Cada uno de estos objetivos específicos
esta dinamizados por las siguientes
acciones:
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación: Retroalimentar, socializar y
co-construir
• Principios, fines y valores: Identificar
ideas, herramientas y desarrollos
• Programas de Educación Solidaria:
Mejorar, actualizar y orientar hacia la
pertinencia
5. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DEL
MODERADOR CODES Y EL EQUIPO DE
TRABAJO DE LA MESA.
Una vez finalizado el acto inicial protocolario, se
procedió al desarrollo del foro con la presentación
de la metodología del evento por parte de la moderadora, la Dra. Ana Milena Silva, quien explicó que
se va a contar con la intervención de dos expertos
uno a nivel internacional quien abordó la temática
de Vivencia de los fines y principios de le Economía solidaria y un funcionario público del gobierno
nacional de la Uaeos quien desarrolló la temática
de la Agenda de los Comités de Educación. Después de cada intervención de los expertos se abrió
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un espacio de aportes y preguntas para resolver
por parte de los expertos durante 10 minutos.
5.1.

Vivencia de los Principios y Fines
de la Economía Solidaria

El experto invitado para exponer sobre la temática
Principios y Fines de la Economía Solidaria, fue el
profesor Oscar Bastidas, su exposición inició expresando que los valores y principios son componentes estratégicos de la educación solidaria, que
le dan jerarquía al sector y visión empresarial, y
es relevante que desde la Asamblea General sea
una política la enseñanza, difusión y practica de
los valores y principios que definen la ética y la
doctrina solidaria. Enfatizó que la doctrina es la
suma de la ética más la práctica de esos valores y
principios. En la práctica de esta doctrina está el
éxito de nuestra filosofía solidaria. Antes que tener
y desarrollar entidades solidarias debemos formar
personas(asociados) solidarios.
El expositor destacó la ruta de desarrollo de la
solidaridad, empezando por la autoayuda, la colaboración, la ayuda mutua, el asociacionismo, el
mutualismo, el cooperativismo hasta llegar a la
solidaridad.
Este proceso formativo debe acompañarse y fortalecerse con visitas y pasantías a casos de éxito
solidario en el país y en el mundo.
Luego estableció la diferencia entre economía social y economía solidaria proponiendo la siguiente
ecuación: economía social + solidaridad = economía solidaria. Lo cual afirma el enunciado de que
es prioritario fortalecer la identidad del asociado
frente los principios de autoayuda, ayuda mutua,
cooperación y solidaridad, para así generar un
desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias.
El profesor Oscar, planteó una reflexión en torno a
la idea de que la asociatividad genera un sistema
de gobierno y la organización solidaria debe ser
administrada como una empresa para garantizar

la sostenibilidad del modelo social empresarial solidario, para ello es importante fortalecer la educación, formación, capacitación y entrenamiento de
asociados, delegados, empleados y directivos de
las organizaciones solidarias.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación, formación y entrenamiento de los asociados
esta en distinguir los roles de asociado usuario
consumidor, asociado trabajador, asociado directivo y asociado empresario. Este análisis implica
profundizar en otros principios que se deben desarrollar en el asociado, como son, la autogestión y la
inclusión asociados al concepto de empresarismo
solidario.
Avanzando en su discurso, el panelista puntualizó
en la conexión entre información, educación, capacitación, formación, promoción, asistencia técnica
e investigación (procesos contenidos en el proyecto educativo socio empresarial solidario -PESEM,
bajo el nombre de ámbitos), los cuales deben ser
abordados y tratados desde el estudio del ser, es
decir, desde la ontología de la educación, o desde
la educación ontológica o educación del ser.
Es así, como el mensaje se adentró en el panorama del estudio de las competencias solidarias: ser
solidario, saber solidario, pensar solidario, sentir
solidario, querer solidario, poder solidario y hacer
solidario. Resulta imperioso implementar en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación solidaria un modelo de gestión por competencias solidarias que incluya los ámbitos directivo,
estratégico, gerencial, misional, funcional y operativo de la organización solidaria.
Así las cosas, este planteamiento en relación con
la vigencia de los principios y valores solidarios,
llevará a los directivos, administradores y asociados de las organizaciones solidarias a adoptar y
operacionalizar principios corporativos como la
eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, calidad, rentabilidad social, coopetitividad y responsabilidad empresarial sostenible.
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Finalmente, el tema tratado conduce a los participantes a indagar acerca del relevo generacional
de la dirigencia cooperativa y solidaria, el dialogo intergeneracional, empalme e integración
generacional mediante la educación, formación,
acompañamiento y entrenamiento de la nuevas
generaciones cooperativas y solidarias; procesos
de educación integral para niños y jóvenes implementados mediante estrategias como la creación
de una red juvenil cooperativa y solidaria, un programa de formación solidaria de la juventud y un
semilleros de líderes cooperativos solidarios para
niños, adolescentes y jóvenes, donde se puedan
establecer indicadores de gestión como número
de asociados jóvenes , porcentaje de delegados jóvenes, porcentaje de directivos jóvenes.
Como conclusión de la presentación de este tema
referente a la Vigencia de los Principios y Fines
de la Economía Solidaria, los participantes enfatizaron en la necesidad de priorizar la implementación de la política pública de educación, formación
y entrenamiento de la economía solidaria, orientando las organizaciones solidarias y los comités
de educación hacia le educación solidaria transformativa e innovadora, la creación de la cátedra
de economía solidaria en los grados 10° y 11° de
educación media y en las universidades, el diseño de pensum o mallas curriculares que permitan
a las organizaciones solidarias aproximarse a la
formalidad de la educación solidaria , la integración de nuevas tecnologías, métodos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje experiencial,
la andragogía, métodos interactivos de enseñanza
para adultos, coaching , mentoring, el neurocooperativismo, docencia virtual solidaria, aulas y cursos virtuales de cooperativismo.
5.2.

Agenda Institucional de
Fortalecimiento de Los Comité
de Educación

Esta presentación estuvo a cargo del panelista Mg.
José Cuy, representante de la Uaeos, quien inició la
exposición presentando una descripción del contexto de la Agenda Institucional de Fortalecimien-

to de los Comités de Educación, donde se refiere a
Documento Base del Plan de Desarrollo Nacional,
el Plan Estratégico de la Uaeos 2019-2022, la Investigación 2019 sobre Comités de Educación y la
Metodología de Marco Lógico para la Agenda.
Luego procedió a socializar del documento de
Agenda Institucional para el Fortalecimiento de
la Educación Solidaria, compuesta por la justificación, un marco de referencia desde los conceptos
oficiales y el perfil de Comité de educación para la
multidimensionalidad, basado en cinco (5) dimensiones: social, cultural, económica, política y gobernanza y ambiental. Seguido expone la ruta metodológica para la construcción del documento, las
problemáticas con sus causa y efectos, el centro
de la agenda que incluye objetivos y estrategias,
y finalmente las indicaciones para su implementación según los principios del Programa Integral de
Intervención PII y la articulación con otros planes
de la Uaeos.
Luego presentó el objetivo general de la Agenda:
organizar las acciones que adelanta la Uaeos para
el fortalecimiento de gestión educativa de los comités de educación enfocada al desarrollo multidimensional de las organizaciones de economía
solidaria.
Presentó los objetivos específicos de la agenda:
Activar con los comités de educación las capacidades pedagógicas y de gestión necesarias para que
contribuyan al desarrollo multidimensional de la
organización.
Estimular el apoyo a la gestión del comité de educación por parte de los órganos de administración
de las organizaciones.
Incrementar el interés de la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación.
Para ello el desarrollo de cada objetivo se formularon las siguientes estrategias:
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1. EDUCACIÓN Y GESTIÓN EN LOS COMITÉS DE EDUCACIÓN, que contempla:
• El diseño y la implementación
de programas de formación, de
capacitación y de asistencia
• El diseño y la implementación de
herramientas especializadas en
gestión administrativa, educativa y de
liderazgo.
• La realización mesas de trabajo
nacionales y regionales los gremios de
sector para el diseño e implementación
de programas formativos de
capacitación y de asistencia técnica.
• La generación de rutas regionales y
nacionales de apoyo.
• La gestión y ejecución de alianzas
y redes territoriales enfocadas al
fortalecimiento multidimensional.
• La realización de encuentros de comités
de educación nacionales y regionales,
articulados a las dinámicas territoriales
y a las rutas regionales y nacionales de
apoyo técnico.
• El desarrollo de procesos educomunicativos solidarios
• La asistencia técnica para la gestión de
alianzas educativas
2. GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN, que contempla:
• La realización de campañas educomunicativas unificadas orientadas a
posicionar la educación solidaria como
valor estratégico para la organización.
• La emisión de recomendaciones y
directrices para posicionar la educación
solidaria.
• La inclusión de la educación

solidaria en el plan estratégico de las
organizaciones.
• La promoción de buenas prácticas de
gobernanza en la organización en su
gestión educativa.
• La realización de capacitaciones
especializadas en gerencia educativa
dirigida a gerentes y órganos de
administración.
• La realización de encuentros nacionales
y regionales dirigidos a gerentes y
órganos de administración
• La realización de capacitaciones en
diseño de PESEM, Balance social y
Planes de Desarrollo Institucional.
• La promoción de la cultura de la de
investigación educativa y de gestión del
conocimiento en las organizaciones
• La asistencia técnica especializada para
la gestión de alianzas educativas de las
organizaciones
• El establecimiento de una red de
indicativas nacionales y territoriales y
reconocimiento a las organizaciones
de economía solidaria que agencien
procesos educativos desde los comités
de educación.
3. EDUCACIÓN PARA LA BASE SOCIAL EN
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
• La aplicación de campañas educativas
enfocadas al reconocimiento de la
organización por parte del asociado,
familias y comunidades.
• El diseño y aplicación de estrategias
de promoción de la organización desde
un enfoque multidimensional, con la
participación de gremios.
• La formación de promotores y
promotoras de las organizaciones.
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• La asistencia técnica especializada
en identificación de necesidades
educativas de los asociados y diseño de
programas educativos a la medida.
• El desarrollo de procesos de innovación
educativa en las organizaciones,
transformación digital y gestión del
conocimiento.
• La diversificación de los programas
formativos.
• El diseño de planes de estímulos para
los asociados.
6. CONFORMACIÓN GRUPOS DE
TRABAJO AUTOMÁTICOS O SALAS.
Para el espacio de participación se conformaron
tres (3) salas mediante el uso de la plataforma
zoom, en las cuales los asistentes analizaron, reflexionaron y aportaron en relación con el contenido de la Agenda Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Solidaria.
Cada sala analizó una línea estratégica del documento, se nombró un moderador y un relator quienes a partir de un grupo de preguntas dirigieron el
análisis de la Agenda Institucional para el Fortalecimiento de los Comités de Educación.
• La sala 1 analizó la línea 1: Educación
y gestión en los Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las
capacidades pedagógicas en los
Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al
desarrollo multidimensional de la
organización.
• La sala 2 analizó la línea 2:
Gobernanza para la gestión educativa
en la organización
Esta línea estratégica busca
ESTIMULAR el apoyo de los órganos de
administración a la gestión del comité
de educación.

• La sala 3 analizó la línea 3: Educación
para la base social en el contexto
organizacional
Esta línea estratégica busca
INCREMENTAR el interés de la base
social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las preguntas moderadoras en cada sala fueron:
1. ¿Cómo articular la estrategia al
desarrollo local y territorial?
2. ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la
estrategia con los diferentes grupos
de interés?
3. ¿Qué proyectos se podrían
implementar para la aplicación de la
estrategia?
4. Con la ayuda de la herramienta
informática Jamboard, se realizó
un ejercicio de identificación
de fortalezas y debilidades del
documento Agenda Institucional para
el Fortalecimiento de la Educación
Solidaria
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6.1.

Resultados del análisis de las
líneas estratégicas

• Línea 1: Educación y gestión en los
Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al desarrollo multidimensional de la organización.
PREGUNTA 1: ¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local y territorial?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Crear escuelas de formación
integral para la economía solidaria y
emprendimiento solidario
• Investigar y adoptar métodos de
andragogía
• Incursionar en proyectos de
transformación digital
• Implantar la enseñanza lúdica parte de
los comités de educación
• Utilizar salas virtuales para la
educación solidaria
• Emplear programas y métodos de
aprendizaje experiencial
• Incluir materias de economía solidaria
y cooperativismo en los colegios,
institutos de educación y formación
para el trabajo(IETDH) y universidades
Los principales aportes respecto a la articulación
de la estrategia en el desarrollo local y territorial
fueron la creación de escuelas de formación integral para la economía solidaria y emprendimiento
solidario, la transformación digital, la enseñanza
lúdica y experiencial de la economía solidaria.

PREGUNTA 2: ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la estrategia con los diferentes grupos de interés?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Fomentar la cultura solidaria
transversal en los colegios, institutos
educativos para formación en el
trabajo (IETDH) , universidades y
organizaciones solidarias
• Activar las mesas locales y regionales
de economía solidaria
• Establecer alianzas entre las
organizaciones solidarias en las
regiones
• Fomentar mas procesos de
investigación de los procesos
corporativos del sector de la economía
solidaria
• Incluir en los procesos de educación
y gestión a poblaciones como los
milennails y centennails
• Proponer nuevos métodos, técnicas
y herramientas de educación y
participación orientadas a los jóvenes
Las oportunidades y desafíos identificadas para
dinamizar la estrategia están determinadas por
el fortalecimiento de la cultura solidaria, el establecimiento de alianzas estratégicas regionales, el
fomento de la investigación, la inclusión de nuevos
grupos poblacionales y el uso de nuevos métodos
de enseñanza-aprendizaje.
PREGUNTA 3: ¿Qué proyectos se podrían implementar para la aplicación de la estrategia?
Los proyectos propuestos por esta sala fueron:
• Celebrar el día del cooperativismo
• Fortalecer la educación y cultura
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• Realizar foros, encuentros y ponencias
de jóvenes cooperativistas

• Diseñar un nuevo enfoque de
marketing, promoción y formación para
la base social

• Incluir en los planes de desarrollo
municipal y departamental la política
pública de economía solidaria

• Implementar la cátedra de economía
solidaria para niños, jóvenes y
universitarios

cooperativa solidaria

• Diseñar propuestas de emprendimiento
solidario para jóvenes
• Implementar estrategias de marketing
digital, cultura tecnológica y TIC´s
• Identificar experiencias educativas y
de gestión solidaria significativas para
adultos y jóvenes
• Investigar y medir la práctica de la
cultura solidaria
• Articular con los gobiernos locales y
regionales los procesos educativos y de
gestión empresarial solidaria

Los proyectos propuestos están orientados al fortalecimiento de la educación, cultura solidaria y el
emprendimiento solidario, implementación de la
política pública de economía solidaria, la implantación de estrategias y herramientas de marketing
digital y educación virtual.
PREGUNTA 4: Identificar las fortalezas y debilidades de la agenda institucional de fortalecimiento
de los Comités de Educación
Las principales fortalezas identificadas por esta
sala fueron :

FORTALEZAS
Integración regional
Diversificación de los procesos formativos
Apoyo a organizaciones solidarias pequeñas que no tienen presupuesto educativo
Existencia de la política pública para el sector solidario
Alianzas entre entidades territoriales
Unificación de criterios frente a la propuesta educativa y solidaria
Diseño de programas atractivos
Reconocimiento de experiencias exitosas en los comités de educación
Estructuración de Programas y Proyectos de intervención a la comunidad con enfoque en cultura solidaria
Procesos de investigación territorial
Fortalecimiento de la investigación regional
Desarrollo de procesos de Formación de Formadores
Las principales debilidades enunciadas por esta sala fueron:
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DEBILIDADES
Desarticulación del PESEM con el Plan de Desarrollo
Falta reconocimiento de experiencias en el ámbito regional
No incluye el concepto y técnicas de andragogía, aprendizaje experiencial, neuroeducación, neurocoaching , neurocooperativismo, utilizados hoy día en la educación
Falta propuesta de inclusión a los jóvenes
No cuenta con una estructuración metodológica que incorpore las TICs
No contempla los intereses personales y tiempos reales de los integrantes de los comités de educación.
Desconocimiento de las realidades territoriales
Falta unificar criterios de participación colectiva
Falta implementar estrategias innovadoras que cautiven
Baja articulación colaborativa desde las experiencias y fortalezas de las instituciones relacionadas con
la educación solidaria
Poca claridad frente a la articulación generacional
No se evidencia la articulación de las organizaciones acreditadas en los procesos educativos
Falta dar a conocer más el modelo cooperativo
No se socializan las estrategias exitosas que se realizan
Falta articulación e implementación de la política pública de economía solidaria
No hay una estrategia de lectura e investigación solidaria en el territorio

• Línea 2: gobernanza para la gestión
educativa en la organización
Esta línea estratégica busca ESTIMULAR el apoyo
de los órganos de administración a la gestión del
comité de educación.
Los principales aportes en esta línea estratégica
fueron:
• Importante que se involucre en la
educación formal para niños y jóvenes
el tema de cooperativismo y economía
solidaria y empezar a sembrar esa semilla
• Incluir nuestro entorno y no trabajar de
manera aislada
• Entender la importancia de incorporar
la educación solidaria desde los
planes estratégicos de las diferentes
organizaciones

• El enfoque debe ser buscar apuntarle
a los procesos educativos como
estrategia para formar personas con
sentido y pensamiento cooperativo
• Alinear los procesos educativos en
todos los contextos de la organización
• Mejorar la comunicación entre la
parte administrativa y el comité,
integrándolos para un mejor aporte y
conocimiento de los consejeros
• Llegar a la juventud en su vinculación
a través de apoyo económico en sus
estudios universitarios
• El sector solidario debe ser de
inspiración para los colombianos
para alcanzar niveles de mayor
competitividad empresarial solidaria
• Generar un proyecto de estudiantes
bachilleres y universitarios que puedan
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realizar su labor social o práctica
empresarial con énfasis en economía
solidaria.
• Educar a nuestros asociados para poder
tener los conocimientos adecuados

y poder dar nuestros aportes para el
crecimiento de nuestra entidad
Las principales fortalezas identificadas por esta
sala fueron:

FORTALEZAS
Incluye el entorno y no trabaja de manera aislada.
Promueve la investigación
Las principales debilidades relacionadas por esta sala fueron:
DEBILIDADES
Falta de educación
Falta de incluir la cátedra de economía solidaria desde la primera infancia, la primaria y el bachillerato , obligatoria para entidades públicas y privadas.
Falta incluir mayor innovación en los procesos de educación
Falta el desarrollo de proyectos que incluyan "pasar a la acción"
Falta compromiso de muchos asociados en capacitarse en el campo solidario
Poca medición del número de campañas de comunicación y del número de personas impactadas.
Falta de conocimiento de los resultados del sector solidario
Falta de medición del impacto del sector en lo social, lo ambiental y lo financiero y económico

• Línea 3: educación para la base social
en el contexto organizacional
Esta línea estratégica busca INCREMENTAR el interés de la base social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las conclusiones de esta sala fueron las siguientes:

• Exigir la reglamentación y
obligatoriedad de ejecución de la
educación en economía solidaria en las
escuelas y colegios del país.
• Trabajar en la cultura solidaria con
nuestra base social no solo con los
asociados sino con sus beneficiarios
menores de 18 años
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Las principales fortalezas mencionadas por esta sala fueron:
FORTALEZAS
La importancia de articularnos en el contexto a través de los comités de planeación en los diferentes
municipios, es una forma de incidir en los territorios
La normatividad nacional permite la formación en economía solidaria
Medios de comunicación propios y/o cercanos para un trabajo de sensibilización
Los ejemplos prácticos de las ventajas del modelo que sirven como experiencias a replicar y visibilizar
Las debilidades registradas por esta sala fueron:

DEBILIDADES
Poco reconocimiento de otros actores dentro de la Economía social y solidaria que pueden aportar al mismo nivel que el sector cooperativo.
Pocas dinámicas de articulación de acciones entre el mismo sector solidario.
7. SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES
EN PLENARIA
En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala pequeña presentaron las principales
conclusiones del análisis de cada line estratégica
expuesta en la Agenda Institucional para el fortalecimiento de la Educación Solidaria.
8. CONCLUSIONES
El relator general de la Mesa Regional SurOccidente Sesión A , el Neurocoach Darío Gómez Mera,
presentó las conclusiones de la sesión después de
valorar el desarrollo de la mesa y la información
presentada por los participantes durante el trabajo
realizado en las salas.
En relación con el objetivo general de la Mesa Regional SurOccidente Sesión A, se logró promover y
generar un espacio de participación e interacción
con los integrantes de las Mesas Regionales de
Educación (MRE) sobre los diferentes elementos,
lineamientos, objetivos y estrategias dados por la
Uaeos, a través de la agenda Institucional para el
fortalecimiento de la Educación Solidaria.

En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional SurOccidente A, logró socializar y retroalimentar la agenda de trabajo con los comités de
educación, con la finalidad de intercambiar ideas,
conocer percepciones y aportes de los participantes de la MRE, identificar a partir de los aportes de
los participantes, en las MRE, ideas, herramientas
y desarrollos de la educación solidaria en la vivencia de los principios y fines de la economía solidaria, y proponer algunos lineamientos generales
que conlleven a la mejora continua de la educación
solidaria en Colombia.
Entre esos aportes realizados por los participantes
para mejorar la Agenda Institucional para el fortalecimiento de la educación solidaria se destacaron
los siguientes elementos:
Con el propósito de ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión necesarias para que contribuyan al desarrollo
multidimensional de la organización, la MRE considera:
• Crear escuelas de formación
integral para la economía solidaria y
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emprendimiento solidario
• Investigar y adoptar métodos de
andragogía, enseñanza lúdica,
programas y métodos de aprendizaje
experiencial

• Implementar estrategias de marketing
digital, cultura tecnológica y TIC´s
• Identificar experiencias educativas y
de gestión solidaria significativas para
adultos y jóvenes

• Incursionar en proyectos de
transformación digital

• Investigar y medir la práctica de la
cultura solidaria

• Utilizar salas virtuales para la
educación solidaria

• Articular con los gobiernos locales y
regionales los procesos educativos y de
gestión empresarial solidaria

• Incluir materias de economía solidaria
y cooperativismo en los colegios,
institutos de educación y formación
para el trabajo(IETDH) y universidades
• Fomentar la cultura solidaria
transversal en los colegios, institutos
educativos para formación en el
trabajo (IETDH) , universidades y
organizaciones solidarias
• Activar las mesas locales y regionales
de economía solidaria
• Establecer alianzas entre las
organizaciones solidarias en las
regiones
• Fomentar más procesos de
investigación de los procesos
corporativos del sector de la economía
solidaria
• Incluir en los procesos de educación y
gestión solidaria a poblaciones como
los milennails y centennails
• Proponer nuevos métodos, técnicas
y herramientas de educación y
participación orientadas a los jóvenes
• Realizar foros, encuentros y ponencias
de jóvenes cooperativistas
• Diseñar propuestas de emprendimiento
solidario para jóvenes
• Incluir en los planes de desarrollo
municipal y departamental la política
pública de economía solidaria

• Diseñar un nuevo enfoque de marketing
, promoción y formación para la base
social
Con el objetivo de ESTIMULAR el apoyo de los órganos de administración a la gestión del comité de
educación, la MRE plantea :
• Involucrar en la educación formal
para niños y jóvenes el tema de
cooperativismo y economía solidaria
• Incorporar la educación solidaria desde
los planes estratégicos , el PESEM y
el Balance Social en las diferentes
organizaciones solidarias
• Apuntarle a los procesos educativos
como estrategia para formar personas
con sentido y pensamiento cooperativo
y solidario
• Alinear los procesos educativos en
todos los contextos de la organización
• Mejorar la comunicación entre la
parte administrativa y el comité,
integrándolos para una mejor practica
del modelo socio empresarial solidario
• Atraer a los jóvenes brindándoles
apoyo económico para sus estudios
universitarios y/o emprendimientos
solidarios
• Alcanzar nuevos indicadores
de eficiencia, eficacia, calidad,
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productividad, rentabilidad social, y
competitividad empresarial solidaria
• Generar un proyecto para estudiantes
bachilleres y universitarios que puedan
realizar su labor social o práctica
empresarial con énfasis en economía
solidaria.
Y con el ánimo de INCREMENTAR el
interés de la base social en los temas
educativos que adelantan los comités
de educación, se recomienda:
• Exigir la reglamentación y
obligatoriedad de ejecución de
la política pública de economía y
educación solidaria en las escuelas,
colegios, universidades y demás
sectores económicos y sociales del país.
• Trabajar en la cultura solidaria con
nuestra base social con los asociados y
con sus familias incluyendo los niños y
los jóvenes

El cuestionario contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para conocer el
perfil del participante y la caracterización de la
organización a la que pertenece. Las preguntas
eran las siguientes: nombre del participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo
electrónico, nombre de la organización, cargo en
la organización, participación de la organización.
A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías, género, ciudad, cargo en la
organización, participación en la organización y
organización.
Género
De acuerdo con la Figura No. 1, el 61% de los inscritos son del género masculino, para un total de
33 personas, el 39% corresponde a las 21 personas identificadas como género femenino

Gráfica 3 • Género de los inscritos

Género de los inscritos

9. CIERRE DE LA SESIÓN
El funcionario de la Uaeos, José Cuy, expresa sus
comentarios finales, manifiesta los agradecimientos por la participación en Mesa Regional SurOccidente Sesión A e invita a los participantes a la Mesa
Nacional Sesión A.
10.
		
		

39%

CARACTERIZACIÓN Y 		
DESCRIPCIÓN DE LOS 		
PARTICIPANTES

Masculi

61%

Inscripción
Después de la sesión de convocatoria, liderado por
Jonny Anzola y Daniel Gómez, se inscribieron 54
personas alrededor de la región sur occidente del
país. Cada uno contestó de actuadamente las preguntas de cuestionario online de inscripción.

Ciudades de los inscritos
Cali
Tuluá
Palmira
Bogotå
Buga
Fusagasua
Ibagué

6
2
1
1
1
1

Femenin

39%
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Femenino
Masculino
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Ciudad

la ciudad de Tuluá y 2 (4%) de Palmira, como se
puede apreciar en la Figura No. 2 el listado de las
demás ciudades representadas por las personas.
Para un total de 15 ciudades.

En la región sur occidente se vio reflejo que 34 inscritos (63%) son de la ciudad de Cali, 6 (11%) de
Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos
Cali
Tuluá
Palmira
Bogotå
Buga
Fusagasua
Ibagué
Jamundí
La Llanada
Neiva
Pasto
Piendamó-Cauca
Pradera-Valle
Santander de Quilichao
Sevilla-Valle

34
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Organización

Ciudades de los inscritos

5

10

15

20

25

30

35

Figura No. 2: Ciudad de los Inscritos, elaboración propia

36 organizaciones representadas por los inscritos, en la Tabla No. 1 se detalle el nombre de la organización con el número de miembros inscritos
Organización
Asociación para la Equidad y el Trabajo – Asotrabajo
Confecoop Valle
Coodeco
Coodmilla ltda
Coofundadores
Coomeva
Cooperalumina
Cooperativa Coprocenva
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir
Cooperativa Loma Larga
Cooperativa Siglo xx
Cooprofesoresunal
Cootraim
Corporación Centro de Acompañamiento para el Desarrollo Empresarial Social y Solidario CADES
Corporación Creser
Corporación Semilla País

Número de
miembros
1
1
1
1
1
3
1
9
3
1
4
1
1
2
1
1

40
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Número de
miembros
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Organización
Corporación Sujetos Colectivos
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Coviemcali
Emssanar
Fondalcali
Fondo de Empleados del Magisterio
Fonvalle
Fundación Fondecom
Fundadores
Fundeprogreso Fundación para el Desarrollo y el Progreso
Organización sin identificación
Red Unicossol Coopebis
Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de servicio productivos y comercio colaborativo
Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Cali
SyS
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia Campus Neiva
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali
Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación

•
•
•
•
•

De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:

Institución de Educación superior
Organismos de Integración
Entidad Pública
Entidad Acreditada
Otro

Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en relación en el tipo de participación de su organización.

• Colegio cooperativo
• Comités de educación
• Institución Auxiliar
Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las organizaciones
Entidad Acreditada

19

Comités de educación

19

Institución de Educación superior

4

Institución Auxiliar

4

Otro

3

Entidad Pública

3

Organismos de Integración

2

Colegio cooperativo

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Cargo en la organización
Coordinador/a
Director/a

8
6

20

Participación de las organizaciones
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Comités
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educación

Institución de Educación superior

4

Institución Auxiliar

4

Otro

Ahora, las 8 personas que seleccionar la3 opción
Entidad
Pública
otro especificó
el tipo
de participación, 3las cual
son:
una
corresponde
a
un Fondo, una 2junta de viOrganismos de Integración
gilancia y una del sector Minero.
Colegio cooperativo

0

0

2

4

19
19

Cargo
Se identificaron 20 cargos de los 54 inscritos en las
36 organizaciones. A continuación, en la Figura No.
4 se refleja los diferentes cargos de las organizaen16la Tabla
6 ciones
8 anteriormente
10
12nombradas
14
18No. 1.20

Cargo en la organización

Gráfica 4 • Cargo de la organización
Coordinador/a

8

Director/a

6

Gerente

5

Consejero/a

5

Miembro de comité

5

Secretario

3

Presidente

3

Jefe

3

Promotor/a social

2

Docente

2

Contratista

2

Analisista

2

Profesional integral

1

Gestor/a

1

Facilitador/a

1

Delegado

1

Contador/a

1

Asistente

1

Asociado/a

1

Asesor/a

1
0

1

2

3

Asistencia
En total de inscritos fueron 54, participaron 38
personas, el 70% de los inscritos participo en la
mesa regional Suroccidente sesión A.
Vale aclarar que en el zoom hubo un total de 46
usuarios, incluyendo al Equipo de Uaeos, Equipo

4

5

6

7

8

de CODES, el maestro de honor y el conferencista
invitado Oscar Bastidas Delgado suman 8 personas del equipo Organizador.
38 participantes
8 equipo organizador

9
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11.

EVALUACIÓN DE LA MESA
REGIONAL SUROCCIDENTE
SESIÓN A

De los 38 participantes, 23 personas respondieron
el formulario de evaluación, los resultados son los
siguientes:

Cada participante expresó su grado de acuerdo o
desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en
los días previos antes de la Sesión a través de las
afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas:

Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

Fue
Fue fácil
fácil hacer
hacer la
la inscripción
inscripción aa la
la sesión
sesión
20
20
18
18

19
19

16
16
14
14
12
12
10
10
88
66
44
22
00

11
Totalmente
Totalmente de
de
acuerdo
acuerdo

Bastante
Bastante de
de acuerdo
acuerdo

00
Ni
Ni de
de acuerdo
acuerdo ni
ni en
en
desacuerdo
desacuerdo

22

11
Bastante
Bastante en
en
desacuerdo
desacuerdo

Totalmente
Totalmente en
en
desacuerdo
desacuerdo

20 de 23 participantes opinan estar de acuerdo con la facilidad de inscripción a la MRE.

La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el
principio
principio

información
temas
y todo
loincluía
que incluía
la sesión
fuedesde
claraeldesde
el
Gráfica 6 • LaLa
información
de de
los los
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lo que
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fue clara
principio
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Ni de
de acuerdo
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20 de 23 participantes expresaron estar de acuerdo con el contenido y la temática abordada por la Mesa
Regional de Educación Sur Occidente Sesión A.
Gráfica 7 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

18
16
14
18
12
16

16

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

16

10
14
8
12
6
10
3

48
26
04
2

3
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

1

1

Ni de acuerdo ni en
1
desacuerdo

Bastante en
1
desacuerdo

2

2 en
Totalmente
desacuerdo

0
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

Bastante en

Totalmente en

19 de 23 participantes manifestaron estar de acuerdo con el manejo oportuno de la información a tradesacuerdo de cualquier
desacuerdo
desacuerdo
El equipo
humano organizador estuvo pendiente
duda o pregunta
de
vés de los correos
electrónicos.
los participantes
17 humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de los participantes
18
Gráfica 8 • El equipo
16
14
18
12
16
10
14
8
12
6
10
4
8
2
6
0
4
2

El equipo humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de
los participantes
17

3
0
3
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

0
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
0
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1
Bastante en
1
desacuerdo
Bastante en
desacuerdo

2

2 en
Totalmente
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

53

20 de 23 participantes expresaron estar de acuerdo con el manejo que el equipo humano organizador le
dio a las inquietudes, preguntas y dudas de los participantes.
A continuación, las siguiente gráficas muestran los grados de acuerdo o desacuerdo de los participantes
de la Mesa Regional SurOccidente Sesión A , en relación con el uso de la plataforma zoom.

Gráfica 9 • La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido,
sala de espera)
fue optima
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Gráfica 11 • El tiempo (8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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En la siguiente gráfica se muestra que el 100% de
las personas que contestaron la evaluación consideran que la información dada por los panelistas
fue clara y empática.

La siguiente gráfica muestra el 100% del cumplimiento con las expectativas que tenía los partici- ¿La sesión cumplió con sus expectativas en términos
Gráfica 13 • La información dada por parte
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
Excelente trabajo de los expertos
Acorde al tema tratado de la MRE
Clara y precisa
Discurso proactivo
Excelente contenido y una oportunidad de encontrarnos
Excelente sesión
Fue clara la información
Fue clara, completa y en consonancia con los principios de la economía solidaria
Fue el planteamiento de la necesidad de replantear los esquemas actuales de impartir la educación en
ecosol, orientada por los comités de educación.
Fue muy útil
La información y las discusiones fueron amplias. se dieron gracias a los ejemplos que proponían
Las exposiciones estuvieron acordes al tema.
Los panelistas fueron muy claros y concisos en cada punto
Los panelistas tenían manejo y claridad en los temas tratados
Me sentí bien...muy productivo todo
Muy acorde y orientadora
Muy clara todos tenemos claro que la solución para todo lo que está viviendo Colombia es la educación con un énfasis en cultura solidaria.
Muy oportuna
Excelente
Se mostró lo que es necesario reflexionar y proponer actividades para el cambio
Si, porque las explicaciones permitieron entender todo fácilmente.
Si queda clara, la orientación de la Uaeos frente a los comités de educación
Son excelentes todos los que participaron
La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 23 participantes que respondieron la evaluación.
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Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

20

18

18
16

14
12
10
8
5

6
4
2

0

0

Regular

Mala

0
Excelente

Buena

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
18100% de los participantes calificaron positivamente las sesión A de la Mesa Regional Suroccidente.
El
16

16

Para
la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras sesións o encuentros?, se recogieron las siguientes
14
respuestas:
12
10

Sin comentarios, todo fue excelente
8
Compartir
material previamente que permita
6 avanzar en el proceso, así que las conclusiones y las acciones
a desarrollar puedan quedar más estructurados.
6

Considero
que el factor tiempo para el manejo de los temas.
4
Los
2 encuentros requieren mayor tiempo para desarrollar los temas
Mayor
difusión del evento.
0
Di aportes al proceso
Mayor participación

Actitud solo de oyente

0

Indiferente

1
Otra

Mayor tiempo
Mayor tiempo de discusión
Me gustaría que la próxima vez sea más amplia la invitación a los eventos, de más personas, ya que
esta información es importante e interesante y que más delegados obtengan este conocimiento
N/A
NADA
No veo nada por mejorar, por el contrario, creo que se debe implementar para que todos los interesados puedan participar. (la presencialidad limita por falta de recursos)
Promocionar más lo eventos. Somos millones de asociados
Se podía explorar los post-it también para plasmar las respuestas de las preguntas para reconocer los
aportes de cada participante.
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Sería bueno contar con los documentos de discusión previamente. Para poder hacer un aporte con
mayor criterio, lo digo por el tema de las fortalezas y debilidades de la propuesta que en una sola presentación, no se alcanza a percibir en toda su magnitud.
Socializar previamente los documentos que se pide analizar. Hoy se entregó un documento y se pidió
evaluarlo, lo que no parece lógico así se hubiera aclarado que se hiciera sobre lo presentado por el
expositor
Tener yo mejor manejo de la
herramienta,
problemas
donde
estoy
¿Cómo
calificatuve
la sesión
de las
Mesas
Regionales?
Todo bien

20

18
Todo está muy bien

18

Todo fue excelente

16

Todo muy bien

14

Trabajar sobre las debilidades planteadas para sembrar soluciones

12

Una agenda más corta ya que son temas muy importantes para el apoyo a nuestras entidades.

10
8

Y,6por último, los participantes expresaron5su autoevaluación
frente a su participación de la sesión
4
A de la Mesa Regional SurOccidente, recordando
2
que las opciones a responder fueron: di aportes al

proceso, actitud solo de oyente, indiferente y otra
forma de participación. Los resultados son los siguientes:
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Gráfica 15 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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16 de 23 participantes expresaron Di aportes al
proceso y 6 de 23 tuvieron una actitud solo de
oyentes.

Indiferente

1
Otra

El resultado de la opción otra corresponde al siguiente comentario dado por el participante: “Me
quedé bloqueado sin audio y no pude hacer mis
aportes”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE LA MESA DE TRABAJO*

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN ORINOQUÍA-AMAZONÍA
SESIÓN A
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Orinoquía-Amazonía
Fecha: junio2 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 41
Participantes :30
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DESARROLLO DE LA SESIÓN A MESA
REGIONAL ORINOQUÍA-AMAZONÍA

La Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión A
se desarrolló de la siguiente manera:
1. Himno Nacional
2. Palabras del Director técnico de
Desarrollo de la Uaeos, Dr. Ehyder
Barbosa
El Director Técnico de Desarrollo e la Uaeos, resaltó la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES, como también resalto la resolución 110 de 2016, a través del cual
se convocan las Mesas Regionales de Educación
Solidaria, con el ánimo de presentar un agenda de
análisis y debate en torno a los principios y finalidades de la educación solidaria, los programas
de educación, articulados con el CONPES a través
de mesas técnicas donde intervienen los gremios,
la academia, el gobierno y las organizaciones solidarias con el objetivo de fortalecer la economía
solidaria en el país.
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, resalta este espacio de las MERES como un escenario propicio para
la participación de los comités de educación y para
la articulación de los programas, proyectos y planes de educación solidaria como eje transversal de
desarrollo del sector solidario.
4. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS
DEL EVENTO A CARGO DE LA DRA.
CAROLINA BONILLA, COORDINADORA
GRUPO DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE Uaeos
La coordinadora grupo de educación e investigación de Uaeos expone los objetivos de las Mesas
Regionales haciendo énfasis en el tema de investigación y maduración de los procesos de educación

y de la cultura de servicio en las organizaciones del
sector. Comparte una frase de Julián de Zubiria,“La
educación tiene ayudar a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros”.
Presenta tres (3) grandes objetivos específicos para
las Mesas Regionales de Educación Solidaria 2021:
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación
• Principios, fines y valores de la
Economía Solidaria
• Programas de Educación Solidaria
Cada uno de estos objetivos específicos
esta dinamizados por las siguientes
acciones:
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación: Retroalimentar, socializar y
co-construir
• Principios, fines y valores: Identificar
ideas, herramientas y desarrollos
• Programas de Educación Solidaria:
Mejorar, actualizar y orientar hacia la
pertinencia
5. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DEL
MODERADOR CODES Y EL EQUIPO DE
TRABAJO DE LA MESA.
Una vez finalizado el acto inicial protocolario, se
procedió al desarrollo del foro con la presentación
de la metodología del evento por parte de la moderadora, la Dra. Ana Milena Silva, quien explicó que
se va a contar con la intervención de dos expertos
uno a nivel internacional quien abordó la temática
de Vivencia de los fines y principios de le Economía solidaria y un funcionario público del gobierno
nacional de la Uaeos quien desarrolló la temática
de la Agenda de los Comités de Educación. Después de cada intervención de los expertos se abrió
un espacio de aportes y preguntas para resolver
por parte de los expertos durante 10 minutos.
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5.1.

Vivencia de los Principios Y
Fines de La Economía Solidaria

El experto invitado para exponer sobre la temática
Principios y Fines de la Economía Solidaria, fue el
profesor Oscar Bastidas, su exposición inició expresando que los valores y principios son componentes estratégicos de la educación solidaria, que
le dan jerarquía al sector y visión empresarial, y
es relevante que desde la Asamblea General sea
una política la enseñanza, difusión y practica de
los valores y principios que definen la ética y la
doctrina solidaria. Enfatizó que la doctrina es la
suma de la ética más la práctica de esos valores y
principios. En la práctica de esta doctrina está el
éxito de nuestra filosofía solidaria. Antes que tener
y desarrollar entidades solidarias debemos formar
personas(asociados) solidarios.
El expositor destacó la ruta de desarrollo de la
solidaridad, empezando por la autoayuda, la colaboración, la ayuda mutua, el asociacionismo, el
mutualismo, el cooperativismo hasta llegar a la
solidaridad.
Este proceso formativo debe acompañarse y fortalecerse con visitas y pasantías a casos de éxito
solidario en el país y en el mundo.
Luego estableció la diferencia entre economía social y economía solidaria proponiendo la siguiente
ecuación: economía social + solidaridad = economía solidaria. Lo cual afirma el enunciado de que
es prioritario fortalecer la identidad del asociado
frente los principios de autoayuda, ayuda mutua,
cooperación y solidaridad, para así generar un desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias.
El profesor Oscar, planteó una reflexión en torno a
la idea de que la asociatividad genera un sistema
de gobierno y la organización solidaria debe ser
administrada como una empresa para garantizar
la sostenibilidad del modelo social empresarial solidario, para ello es importante fortalecer la educación, formación, capacitación y entrenamiento de

asociados, delegados, empleados y directivos de
las organizaciones solidarias.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación, formación y entrenamiento de los asociados
esta en distinguir los roles de asociado usuario
consumidor, asociado trabajador, asociado directivo y asociado empresario. Este análisis implica
profundizar en otros principios que se deben desarrollar en el asociado, como son, la autogestión y la
inclusión asociados al concepto de empresarismo
solidario.
Avanzando en su discurso, el panelista puntualizó
en la conexión entre información, educación, capacitación, formación, promoción, asistencia técnica
e investigación (procesos contenidos en el proyecto educativo socio empresarial solidario -PESEM,
bajo el nombre de ámbitos), los cuales deben ser
abordados y tratados desde el estudio del ser, es
decir, desde la ontología de la educación, o desde
la educación ontológica o educación del ser.
Es así, como el mensaje se adentró en el panorama del estudio de las competencias solidarias: ser
solidario, saber solidario, pensar solidario, sentir
solidario, querer solidario, poder solidario y hacer
solidario. Resulta imperioso implementar en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación solidaria un modelo de gestión por competencias solidarias que incluya los ámbitos directivo,
estratégico, gerencial, misional, funcional y operativo de la organización solidaria.
Así las cosas, este planteamiento en relación con
la vigencia de los principios y valores solidarios,
llevará a los directivos, administradores y asociados de las organizaciones solidarias a adoptar y
operacionalizar principios corporativos como la
eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, calidad, rentabilidad social, coopetitividad y responsabilidad empresarial sostenible.
Finalmente, el tema tratado conduce a los participantes a indagar acerca del relevo generacional
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de la dirigencia cooperativa y solidaria, el dialogo intergeneracional, empalme e integración
generacional mediante la educación, formación,
acompañamiento y entrenamiento de la nuevas
generaciones cooperativas y solidarias; procesos
de educación integral para niños y jóvenes implementados mediante estrategias como la creación
de una red juvenil cooperativa y solidaria, un programa de formación solidaria de la juventud y un
semilleros de líderes cooperativos solidarios para
niños, adolescentes y jóvenes, donde se puedan
establecer indicadores de gestión como número
de asociados jóvenes , porcentaje de delegados jóvenes, porcentaje de directivos jóvenes.
Como conclusión de la presentación de este tema
referente a la Vigencia de los Principios y Fines
de la Economía Solidaria, los participantes enfatizaron en la necesidad de priorizar la implementación de la política pública de educación, formación
y entrenamiento de la economía solidaria, orientando las organizaciones solidarias y los comités
de educación hacia le educación solidaria transformativa e innovadora, la creación de la cátedra
de economía solidaria en los grados 10° y 11° de
educación media y en las universidades, el diseño de pensum o mallas curriculares que permitan
a las organizaciones solidarias aproximarse a la
formalidad de la educación solidaria , la integración de nuevas tecnologías, métodos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje experiencial,
la andragogía, métodos interactivos de enseñanza
para adultos, coaching , mentoring, el neurocooperativismo, docencia virtual solidaria, aulas y cursos virtuales de cooperativismo.
5.2.

Agenda Institucional de
Fortalecimento de dos Comité de
Educación

Esta presentación estuvo a cargo del panelista Mg.
José Cuy, representante de la Uaeos, quien inició la
exposición presentando una descripción del contexto de la Agenda Institucional de Fortalecimiento de los Comités de Educación, donde se refiere a
Documento Base del Plan de Desarrollo Nacional,

el Plan Estratégico de la Uaeos 2019-2022, la Investigación 2019 sobre Comités de Educación y la
Metodología de Marco Lógico para la Agenda.
Luego procedió a socializar del documento de
Agenda Institucional para el Fortalecimiento de
la Educación Solidaria, compuesta por la justificación, un marco de referencia desde los conceptos
oficiales y el perfil de Comité de educación para la
multidimensionalidad, basado en cinco (5) dimensiones: social, cultural, económica, política y gobernanza y ambiental. Seguido expone la ruta metodológica para la construcción del documento, las
problemáticas con sus causa y efectos, el centro
de la agenda que incluye objetivos y estrategias,
y finalmente las indicaciones para su implementación según los principios del Programa Integral de
Intervención PII y la articulación con otros planes
de la Uaeos.
Luego presentó el objetivo general de la Agenda:
organizar las acciones que adelanta la Uaeos para
el fortalecimiento de gestión educativa de los comités de educación enfocada al desarrollo multidimensional de las organizaciones de economía
solidaria.
Presentó los objetivos específicos de la agenda:
Activar con los comités de educación las capacidades pedagógicas y de gestión necesarias para que
contribuyan al desarrollo multidimensional de la
organización.
Estimular el apoyo a la gestión del comité de educación por parte de los órganos de administración
de las organizaciones.
Incrementar el interés de la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación.
Para ello el desarrollo de cada objetivo se formularon las siguientes estrategias:
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1. EDUCACIÓN Y GESTIÓN EN LOS COMITÉS DE EDUCACIÓN, que contempla:
• El diseño y la implementación
de programas de formación, de
capacitación y de asistencia
• El diseño y la implementación de
herramientas especializadas en
gestión administrativa, educativa y de
liderazgo.
• La realización mesas de trabajo
nacionales y regionales los gremios de
sector para el diseño e implementación
de programas formativos de
capacitación y de asistencia técnica.
• La generación de rutas regionales y
nacionales de apoyo.
• La gestión y ejecución de alianzas
y redes territoriales enfocadas al
fortalecimiento multidimensional.
• La realización de encuentros de comités
de educación nacionales y regionales,
articulados a las dinámicas territoriales
y a las rutas regionales y nacionales de
apoyo técnico.
• El desarrollo de procesos educomunicativos solidarios
• La asistencia técnica para la gestión de
alianzas educativas
2. GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN, que contempla:
• La realización de campañas educomunicativas unificadas orientadas a
posicionar la educación solidaria como
valor estratégico para la organización.
• La emisión de recomendaciones y
directrices para posicionar la educación
solidaria.

• La inclusión de la educación
solidaria en el plan estratégico de las
organizaciones.
• La promoción de buenas prácticas de
gobernanza en la organización en su
gestión educativa.
• La realización de capacitaciones
especializadas en gerencia educativa
dirigida a gerentes y órganos de
administración.
• La realización de encuentros nacionales
y regionales dirigidos a gerentes y
órganos de administración
• La realización de capacitaciones en
diseño de PESEM, Balance social y
Planes de Desarrollo Institucional.
• La promoción de la cultura de la de
investigación educativa y de gestión del
conocimiento en las organizaciones
• La asistencia técnica especializada para
la gestión de alianzas educativas de las
organizaciones
• El establecimiento de una red de
indicativas nacionales y territoriales y
reconocimiento a las organizaciones
de economía solidaria que agencien
procesos educativos desde los comités
de educación.
3. EDUCACIÓN PARA LA BASE SOCIAL EN
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
• La aplicación de campañas educativas
enfocadas al reconocimiento de la
organización por parte del asociado,
familias y comunidades.
• El diseño y aplicación de estrategias
de promoción de la organización desde
un enfoque multidimensional, con la
participación de gremios.
• La formación de promotores y
promotoras de las organizaciones.
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• La asistencia técnica especializada
en identificación de necesidades
educativas de los asociados y diseño de
programas educativos a la medida.
• El desarrollo de procesos de innovación
educativa en las organizaciones,
transformación digital y gestión del
conocimiento.
• La diversificación de los programas
formativos.
• El diseño de planes de estímulos para
los asociados.
6. CONFORMACIÓN GRUPOS DE
TRABAJO AUTOMÁTICOS O SALAS.
Para el espacio de participación se conformaron
tres (3) salas mediante el uso de la plataforma
zoom, en las cuales los asistentes analizaron, reflexionaron y aportaron en relación con el contenido de la Agenda Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Solidaria.
Cada sala analizó una línea estratégica del documento, se nombró un moderador y un relator quienes a partir de un grupo de preguntas dirigieron el
análisis de la Agenda Institucional para el Fortalecimiento de los Comités de Educación.
• La sala 1 analizó la línea 1: Educación
y gestión en los Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al desarrollo
multidimensional de la organización.
• La sala 2 analizó la línea 2:
Gobernanza para la gestión educativa
en la organización
Esta línea estratégica busca ESTIMULAR el apoyo
de los órganos de administración a la gestión del
comité de educación.

• La sala 3 analizó la línea 3: Educación
para la base social en el contexto
organizacional
Esta línea estratégica busca INCREMENTAR el
interés de la base social en los temas educativos
que adelantan los comités de educación.
Las preguntas moderadoras en cada sala fueron:
1. ¿Cómo articular la estrategia al
desarrollo local y territorial?
2. ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la
estrategia con los diferentes grupos
de interés?
3. ¿Qué proyectos se podrían
implementar para la aplicación de la
estrategia?
4. Con la ayuda de la herramienta
informática Jamboard, se realizó
un ejercicio de identificación
de fortalezas y debilidades del
documento Agenda Institucional para
el Fortalecimiento de la Educación
Solidaria
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6.1.

Resultados del análisis de las
líneas estratégicas

• Línea 1: Educación y gestión en los
Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al desarrollo multidimensional de la organización.

PREGUNTA 2: ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la estrategia con los diferentes grupos de interés?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Recibir asesoría pedagógica
• Capacitación tecnológica
• Crear más empresas solidarias

PREGUNTA 1: ¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local y territorial?

• Implementar un programa de referidos
para educar y formar más asociados

En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:

• Realizar benchmarking o referenciación
competitiva frente a la banca
tradicional

• Renovar y dinamizar el Curso Básico de
Economía Solidaria de 20 horas
• Mejorar las estrategias de convocatoria
y participación en los cursos de
economía solidaria
• Ampliar y fortalecer el apoyo y
acompañamiento de las entidades de
orden nacional
• Establecer alianzas y acciones
conjuntas con gremios conexos
a la actividad económica de las
organizaciones solidarias
• Fortalecer la promoción y comunicación
en el sector
• Articularse con cámaras de comercio,
gremios y universidades
• Capacitarse tecnológicamente para
asumir los nuevos desafíos de la
educación virtual
Los principales aportes respecto a la articulación
de la estrategia en el desarrollo local y territorial
fueron la renovación del Curso Básico de Economía Solidaria, el mejoramiento de la convocatoria
y participación, y el establecimiento de alianzas
de apoyo para la promoción y fortalecimiento del
sector solidario.

• Investigar sobre la banca social
• Mejorar los procesos de inducción y
afiliación de los asociados
• Implantar la educación formal en
economía solidaria en los grados 10
y 11, institutos de formación para el
trabajo y universidades
Las principales conclusiones frente a las oportunidades y desafíos para dinamizar la estratégica
2 con los diferentes grupos de interés fueron la
capacitación pedagógica y tecnológica, la referenciación competitiva frente a la banca tradicional y
la impartición de la economía solidaria en las instituciones educativas formales.
PREGUNTA 3: ¿Qué proyectos se podrían implementar para la aplicación de la estrategia?
Los principales proyectos planteados frente a esta
pregunta, fueron :
• Vender más que servicios de crédito
• Diseñar programas de formación
solidaria en casa
• Crear redes de apoyo a los procesos
educativos solidarios
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• Diseñar un paquete de valores
agregados frente a la oferta de la banca
tradicional
• Establecer alianzas con cámaras de
comercio, almacenes, servicios y
universidades
• Transferir a través de las cámaras de
comercio modelos de emprendimiento y

fortalecimiento empresarial enfocados
en la creatividad, la innovación, la
productividad y la competitividad
PREGUNTA 4: Las fortalezas y debilidades de la
agenda institucional de fortalecimiento de los Comités de Educación identificadas para la línea 1
Educación y gestión en los Comités de Educación,
fueron:

FORTALEZAS
Crea sentido de pertenencia hacia el sector de la economía solidaria.
Estimula el apoyo a la gestión del comité de educación.
Fomenta iniciativas para la educación en las entidades solidarias
Fortalece los comités de educación de tal manera que contribuyan al desarrollo multidimensional de
la organización
Incrementa el interés de la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación.
Implementa nuevas ideas y herramientas para el fortalecimiento de las actividades cooperativas
DEBILIDADES
Ausencia de las entidades reguladoras en la formación de nuevas economías solidarias
No hay oferta educativa gratuita para la educación en economía solidaria
Ausencia de gestión necesaria que contribuya al desarrollo multidimensional de las organizaciones
solidarias
Deficiente conectividad lo que dificulta los procesos de formación virtual
• Línea 2: gobernanza para la gestión
educativa en la organización
Esta línea estratégica busca ESTIMULAR el apoyo
de los órganos de administración a la gestión del
comité de educación.
Los principales aportes realizados en relación
con esta línea estratégica, fueron :
• Socializar a los entes gubernamentales
departamental y municipal acerca de
la gestión del sector solidario y del
modelo empresarial solidario
• Diversificar las estrategias de
promoción para que la educación
solidaria sea mas atractiva menos
normativa e impositiva

• Invertir más recursos en la educación,
capacitación y formación solidaria
• Motiva a la base social para que
participen en la educación, capacitación
y formación solidaria
• Incluir otros temas de capacitación y
formación diferente a la educación la
solidaria tradicional
• Abarcar a todos los territorios de la
región con el establecimiento del
modelo solidario
Las fortalezas identificadas frente a documento de
Agenda Institucional para el Fortalecimiento de la
Educación Solidaria , en relación con la línea 2
gobernanza para la gestión educativa en la organización, fueron:
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FORTALEZAS
Sentido de pertenencia de los órganos de administración
La conformación de redes empresarial y productiva
El conocimiento y experticia que tiene el sector solidario
Hay apoyo que debemos canalizar mejor para lograr bienestar y desarrollo integral local
Amplia base social para trabajar en la educación y formalizar
Mayor compromiso de todos para lograr cohesión y desarrollo regional
educación e integración
Las debilidades mencionadas frente a la Agenda Institucional para el Fortalecimiento de la Educación
Solidaria , en relación con la línea 2 gobernanza para la gestión educativa en la organización, fueron:
DEBILIDADES
Desconocimiento de la existencia del sector solidario por parte de los entes gubernamentales en el
ámbito departamental y municipal
La educación solidaria al interior de las organizaciones solidarias se torna poco atractiva para la base
social porque en su mayor parte es normativa
Desinterés por parte de los directivos de inyectar recursos que beneficien a la mayoría de la base social
Falta de motivación a la base social
Falta impartir educación diferente a la solidaria porque implica costos altos
Poca divulgación del modelo solidario en varios territorios
Poco interés en la promoción de la educación y formación por parte de algunas entidades gubernamentales
• Línea 3: educación para la base social
en el contexto organizacional
Esta línea estratégica busca INCREMENTAR el interés de la base social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las conclusiones de esta sala fueron las siguientes:
• Socializar y aprovechar los beneficios
de la ley de emprendimiento
• Mejorar la conectividad en las áreas
rurales para impartir la formación
solidaria

• Actualizar tecnológicamente a los
asociados para afrontar la educación
virtual
• Motivar y preparar a los asociados para
que se dispongan a participar en las
capacitaciones
Las principales fortalezas evidenciadas frente a la
Agenda Institucional para el Fortalecimiento de la
Educación Solidaria , para línea 3 educación para
la base social en el contexto organizacional , fueron:
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FORTALEZAS
La educación como una oportunidad de transformar actitud y conducta para lograr mayor desarrollo
Incluye a los niños para que se armonicen con la parte asociativa a través de la cooperativa
Empodera el aprendizaje y fortalece la unidad formando así las organizaciones solidarías con el fin de
buscar nuevas oportunidades de crecimiento.
Las debilidades expresadas frente a Agenda Institucional para el Fortalecimiento de la Educación Solidaria , en esta línea 3 educación para la base social en el contexto organizacional , fueron:
DEBILIDADES
Baja conectividad en las áreas rurales para impartir la formación
Las personas no disponen de tiempo o no les gusta estar en capacitaciones.

7. SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES
EN PLENARIA
En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada line estratégica expuesta en la
Agenda Institucional para el fortalecimiento de la
Educación Solidaria.
8. CONCLUSIONES
El relator general de la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión A , el Neurocoach Darío Gómez Mera, presentó las conclusiones de la sesión
después de valorar el desarrollo de la mesa y la
información presentada por los participantes durante el trabajo realizado en las salas de trabajo.
En relación con el objetivo general de la Mesa
Regional Orinoquía-Amazonía Sesión A, se logró
promover y generar un espacio de participación
e interacción con los integrantes de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre los diferentes
elementos, lineamientos, objetivos y estrategias
dados por la Uaeos, a través de la agenda Institucional para el fortalecimiento de la Educación
Solidaria.

En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión A, logró socializar y retroalimentar la agenda de trabajo con los
comités de educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y aportes de
los participantes de la MRE, identificar a partir de
los aportes de los participantes, en las MRE, ideas,
herramientas y desarrollos de la educación solidaria en la vivencia de los principios y fines de la economía solidaria, y proponer algunos lineamientos
generales que conlleven a la mejora continua de la
educación solidaria en Colombia.
Entre esos aportes realizados por los participantes
de la Mesa Regional de Educación Solidaria Orinoquía Y Amazonía Sesión A, para mejorar la Agenda
Institucional para el fortalecimiento de la educación solidaria, se destacaron:
Con el propósito de ARTICULAR las estrategias en
el desarrollo local y territorial:
• Renovar y dinamizar el Curso Básico de
Economía Solidaria de 20 horas
• Mejorar las estrategias de convocatoria
y participación en los cursos de
economía solidaria
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• Ampliar y fortalecer el apoyo y
acompañamiento de las entidades de
orden nacional
• Establecer alianzas y acciones
conjuntas con gremios conexos
a la actividad económica de las
organizaciones solidarias
• Fortalecer la promoción y comunicación
en el sector
• Articularse con cámaras de comercio,
gremios y universidades
• Capacitarse tecnológicamente para
asumir los nuevos desafíos de la
educación virtual
Identifican como oportunidades y desafíos para dinamizar la estrategia con los diferentes grupos de
interés, lo siguiente:
• Recibir asesoría pedagógica
• Capacitación tecnológica
• Crear más empresas solidarias
• Implementar un programa de referidos
para educar y formar más asociados
• Realizar benchmarking o referenciación
competitiva frente a la banca
tradicional
• Investigar sobre la banca social
• Mejorar los procesos de inducción y
afiliación de los asociados
• Implantar la educación formal en
economía solidaria en los grados 10
y 11, institutos de formación para el
trabajo y universidades
Es de resaltar, que la Región Orinoquía-Amazonía
es única MRE que planteo en el debate, el tema de
la banca tradicional y la desventaja competitiva
que todavía tienen a las organizaciones solidarias

frente a dicha oferta comercial, lo cual afecta negativamente la participación, sentido de pertenecían
y compromiso de los asociados con su propia entidad solidaria, los asociados se asocian a la cooperativa solo motivados por el servicio del crédito
mas no por los beneficios educativos y sociales
conexos.
Los proyectos se podrían implementarse para la
aplicación de la estrategia pueden ser:
• Implementar una estrategia de
marketing social que permita
contrarrestar la oferta comercial de la
banca tradicional
• Diseñar programas de formación
solidaria en casa , más personalizado.
• Crear redes de apoyo a los procesos
educativos solidarios
• Diseñar un paquete de valores
agregados frente a la oferta de la banca
tradicional
• Establecer alianzas con cámaras de
comercio, empresas productoras,
almacenes, empresas de servicios y
entidades educativas para ofrecer más
y mejores beneficios sociales a los
asociados
• Transferir a través de las cámaras de
comercio, procesos de educación,
capacitación y formación en modelos
de emprendimiento y fortalecimiento
empresarial enfocados en factores e
éxito empresarial como la eficiencia,
eficacia, efectividad, calidad,
creatividad, innovación, productividad,
rentabilidad y competitividad.
Con el ánimo de ESTIMULAR el apoyo de los órganos de administración a la gestión del comité de
educación, la MRE considera :
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• Socializar a los entes gubernamentales
departamental y municipal acerca de
la gestión del sector solidario y del
modelo empresarial solidario
• Diversificar las estrategias de
promoción para que la educación
solidaria sea más atractiva menos
normativa e impositiva
• Invertir más recursos en la educación,
capacitación y formación solidaria
• Motiva a la base social para que
participen en la educación, capacitación
y formación solidaria
• Incluir otros temas de capacitación y
formación diferente a la educación la
solidaria tradicional
• Abarcar a todos los territorios de la
región con el establecimiento del
modelo solidario
Y finalmente, para INCREMENTAR el
interés de la base social en los temas
educativos que adelantan los comités
de educación, la MRE plantea :
• Socializar y aprovechar los beneficios
de la ley de emprendimiento
• Mejorar la conectividad en las áreas
rurales para impartir la formación
solidaria
• Actualizar tecnológicamente a los
asociados para afrontar la educación
virtual
• Motivar y preparar a los asociados para
que se dispongan a participar en las
capacitaciones

11.

CIERRE DE LA SESIÓN

La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresa sus comentarios finales,
manifiesta los agradecimientos por la participación en Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión
A e invita a los participantes a la Mesa Nacional
Sesión A.
12.

CARACTERIZACIÓN
Y DESCRIPCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

Inscripción
Después de la sesión de convocatoria, se inscribieron 41 personas de la región Orinoquía y Amazonía
del país. Cada uno contestó de actuadamente las
preguntas de cuestionario online de inscripción.
El cuestionario contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para conocer el
perfil del participante y la caracterización de la organización a la que pertenece. Las preguntas fueron las siguientes: nombre del participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo
electrónico, nombre de la organización, cargo en
la organización, participación de la organización.
A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías, Género, Ciudad, Cargo en la
organización, Participación de la organización y
Nombre de la Organización.
Género
De acuerdo con la Figura No. 1, el 59% de los inscritos son del género femenino, para un total de 24
personas, el 41% corresponde a las 17 personas
identificadas como género masculino.
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Género de los inscritos
Ciudad

Gráfica 1 • Género de
los Inscritos
Género
de los inscritos

En la región Orinoquía y Amazonía se vio reflejo
que 8 inscritos (20%) son de la ciudad de Villavicencio, 8 (20%) de la ciudad de Saravena-Arauca
y 6 (15%) de Bogotá, como se puede apreciar en
la Figura No. 2 el listado de las demás ciudades
representadas por las personas.
Para un total de
Femenino
Femenino
13 ciudades.
Masculino
Masculino

41%

41%

Género de los inscritos

59%

59%

Femenino
Masculino
59%

Ciudad de los inscritos

Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos
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Figura
No. 2: Ciudad de los Inscritos,
elaboración propia
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Figura No. 2: Ciudad de los Inscritos, elaboración propia
Organización

23
organizaciones
representadas
por
los inscritos,
4
5
6
7
8
9
en la Tabla No. 1 se detalle el nombre de la organidad de los Inscritos, elaboración propia
zación con el número de miembros inscritos.
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Número de miembros

Organización
Uaeos

4

Amigoscoop Ltda

3

Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano

3

Cootrapensimeta

3

Congente

3

Cooperativa Multiactiva Cootregua

3

Cootep

2

Centro de Profesionales de Colombia

2

Coomegop

2

Cooprometa

2

Fundacootep

2

Cofrusar

1

Confecoop Llanos

1

Coomescaltda

1

Cooperativa Cofrusar

1

cooperativa Coodegua

1

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Saravena

1

Cooprodes

1

Facredig

1

Fondos empleados ICBF regional Caquetá

1

Mintrabajo

1

Pares

1

Serfunllanos

1

Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación
De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:
• Colegio cooperativo
• Comités de educación
• Institución Auxiliar

• Institución de Educación superior
• Organismos de Integración
• Entidad Pública
• Entidad Acreditada
• Otro
Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en
relación en el tipo de participación de su organización.
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Gráfica 3 • Participación de las organizaciones
Participación de las organizaciones
Entidad Acreditada
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Gráfica 4 • Cargo
de la organización
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Se identificaron 17 cargos de los 41 inscritos9en las
234organizaciones. A continuación, en la Figura No.
4 se
los diferentes
cargos
organizacio4 refleja
6
8
10 de las 12
14
nes anteriormente nombradas en la Tabla No. 1.
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Asistencia

11.

En total de inscritos fueron 41, de los cuales participaron 30 personas, el 73% de los inscritos participó en la mesa regional. Vale aclarar que en el
zoom hubo un total de 38 usuarios, así como se
ve en la Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador está los miembros de la Uaeos, lo miembros
de CODES, el maestro de honor y el conferencista
invitado Oscar Bastidas Delgado sumando en total
9 personas del equipo Organizador.

Personas

Cantidad

Participantes

30

Equipo organizador

9

Total de personas conectadas

39

EVALUACIÓN DE LA MESA
REGIONAL ORINOQUÍA-AMAZONÍA
SESIÓN A

De los 30 participantes 13 personas respondieron
el formulario de evaluación que equivale al 43%
de los participantes. Teniendo en cuenta las preguntas dadas en el formulario, los resultados son
los siguiente.
Cada participante expresó su grado de acuerdo o
desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en
los días previos antes de la Sesión a través de las
afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas.

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia

Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
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El 100% de los participantes que contestaron la evaluación expresaron que fue fácil la inscripción a la
mesa regional de economía solidaria.
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión indicaron que el manejo de la información por
medio de los correos electrónicos fue oportuno.
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Gráfica 8 • El equipo humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de los participantes
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Gráfica 10 • La elaboración y distribución de las salas o grupos pequeños del zoom se llevaron
elaboración
acabo de laLa
mejor
manera y distribución de las salas o grupos pequeños del zoom se llevaron
acabo de la mejor manera
10
9

9

8
7
6
5

4

4
3
2
1
0

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

0

0

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

El 100% de los participantes estuvo de acuerdo que los salas o grupos pequeños se desarrollaron de la
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Gráfica 11 • El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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La siguiente grafica se muestra que el 92% de las
personas que contestaron la evaluación consideran que la información dada por los panelistas fue
0
0
0
clara y empática, solo una persona considero que
no en
fue clara ni empática por parte
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grafica
muestranielen100% del
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El 100% de los participantes estuvo de acuerdo
en expresar que el tiempo planeado de la sesión
1
se cumplió
según lo planeado.
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La información dada por parte de los panelistas fue clara y
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
10
Bastante ilustrativa y comprensible

9

9 las expectativas y tiempos
Cada panelista cumplió con
8 social y solidario resaltar la importancia la doctrina y la educación como
Conocedores del movimiento
eje fundamental de la economía
solidaria
7

Excelente espacio para darnos
a conocer y ampliar nuestro panorama solidario
6
Felicito al equipo por tan 5excelente sesión de trabajo.

4

Fue claro y sencillo lo expuesto
por los participantes
4
La información está dada 3para la actualidad
Los panelistas estuvieron2muy atentos a resolver las inquietudes.
Muy acorde con el tema general
1
Estuvo muy bueno

0

Excelente
Orientada a los involucrado en los procesos
de capacitación

Buena

0

0

Regular

Mala

Ya que la temática fue clara y precisa

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
14
12
10

9

La información dada por parte de los panelistas fue clara y
empática

79

1

que me genera más preguntas sobre la investigación hecha, seguramente con mayor
contexto pudiera haber entendido mejor a
qué se refería ese segundo objetivo.”

La siguiente observación corresponda a la persona
que considero que la información no fue clara ni
empática por parte de los panelistas.
“Nos socializaron solo una parte pequeña
de la investigación que sentí un poco descontextualizada con el trabajo en subgrupos parecía que el segundo objetivo específico no era tan relevante como parece lo

12

La siguiente grafica muestra la calificación de la
sesión por parte de los 13 participantes que respondieron la evaluación.
Si

No

Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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9 de 13 participantes calificaron excelente la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión A .
¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
4 de 13 participantes la calificaron buena.
14

9

Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras sesiones o encuentros?, se recogieron las siguientes
12
respuestas:
10

No
pude estar desde el comienzo por otra reunión, sin embargo, considero importante que haya una
8
presentación de las personas vinculadas
6
Presentar
que apoyos tenemos desde el gobierno central para beneficio del sector

Mayor
Ilustración de forma previa para estar mejor preparados y participar
4
4

Más
2 vinculación de cooperativas que inician su proceso y capacitaciones gratuitas
Muy importante porque podemos participar y aportar
0

Un pocoDi
más
de tiempo
aportes al proceso

Actitud solo de oyente

0

0

Indiferente

Otra

12
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Si

No

La divulgación o la invitación con tiempo
¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
Hacer más sesiones
10
Buscar
q la convocatoria sea más amplia y con más tiempo para hacer la invitación agradezco a las
9
personas
del meta que participaron
9

Muchos
actos protocolares innecesarios y no tanto espacio para la participación y construcción colec8
tiva. creo que la gente no se sintió cómoda para participar porque parece muy técnico y lejano.
7

Todo excelente
6

Creo que todo fue apropiado
5

4

Encuentros presenciales.
4
3

Y, por
2 último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a su participación de la sesión
1
de la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión A
0
, recordando
que las opciones a responder fueron:
Excelente

di aportes al proceso, actitud solo de oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resulta0
0
dos son los siguientes:

Buena

Regular

Mala

Gráfica 15 • ¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
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9 de 13 participantes expresaron Haber aportado al proceso y 4 de 13 tuvieron una actitud solo de
oyente.
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2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN CARIBE-ISLAS SESIÓN A
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: CARIBE-ISLAS
Fecha: junio 9 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 54
Participantes : 32
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DESARROLLO DE LA SESIÓN A MESA
REGIONAL CARIBE-ISLAS SESIÓN A

La Mesa Regional Caribe-Islas Sesión A se desarrolló de la siguiente manera:
1. HIMNO NACIONAL
2. PALABRAS DEL DIRECTOR TÉCNICO
DE DESARROLLO DE LA Uaeos, DR.
EHYDER BARBOSA
El Director Técnico de Desarrollo e la Uaeos, resaltó la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES, como también resalto la resolución 110 de 2016, a través del cual
se convocan las Mesas Regionales de Educación
Solidaria, con el ánimo de presentar un agenda de
análisis y debate en torno a los principios y finalidades de la educación solidaria, los programas
de educación, articulados con el CONPES a través
de mesas técnicas donde intervienen los gremios,
la academia, el gobierno y las organizaciones solidarias con el objetivo de fortalecer la economía
solidaria en el país.
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, resalta este espacio de las MERES como un escenario propicio para
la participación de los comités de educación y para
la articulación de los programas, proyectos y planes de educación solidaria como eje transversal de
desarrollo del sector solidario.
4. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS
DEL EVENTO A CARGO DE LA DRA.
CAROLINA BONILLA, COORDINARORA
DE EDUCACIÓN Uaeos
La coordinadora de Educación de Uaeos expone
los objetivos de las Mesas Regionales haciendo
énfasis en el tema de investigación y maduración
de los procesos de educación y de la cultura de servicio en las organizaciones del sector. Comparte

una frase de Julián de Zubiria,“La educación tiene
ayudar a conocernos y comprendernos a nosotros
mismos y a los otros”.
Presenta tres (3) grandes objetivos específicos
para las Mesas Regionales de Educación Solidaria
2021 :
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación
• Principios, fines y valores de la
Economía Solidaria
• Programas de Educación Solidaria
Cada uno de estos objetivos específicos
esta dinamizados por las siguientes
acciones:
• Agenda de trabajo de los Comités de
Educación: Retroalimentar, socializar y
co-construir
• Principios, fines y valores: Identificar
ideas, herramientas y desarrollos
• Programas de Educación Solidaria:
Mejorar, actualizar y orientar hacia la
pertinencia
5. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DEL
MODERADOR CODES Y EL EQUIPO DE
TRABAJO DE LA MESA.
Una vez finalizado el acto inicial protocolario, se
procedió al desarrollo del foro con la presentación
de la metodología del evento por parte de la moderadora, la Dra. Ana Milena Silva, quien explicó que
se va a contar con la intervención de dos expertos
uno a nivel internacional quien abordó la temática
de Vivencia de los fines y principios de le Economía solidaria y un funcionario público del gobierno
nacional de la Uaeos quien desarrolló la temática
de la Agenda de los Comités de Educación. Después de cada intervención de los expertos se abrió
un espacio de aportes y preguntas para resolver
por parte de los expertos durante 10 minutos.
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5.1.

Vivencia de los Principios Y
Fines de La Economía Solidaria

El experto invitado para exponer sobre la temática
Principios y Fines de la Economía Solidaria, fue el
profesor Oscar Bastidas, su exposición inició expresando que los valores y principios son componentes estratégicos de la educación solidaria, que
le dan jerarquía al sector y visión empresarial, y
es relevante que desde la Asamblea General sea
una política la enseñanza, difusión y practica de
los valores y principios que definen la ética y la
doctrina solidaria. Enfatizó que la doctrina es la
suma de la ética más la práctica de esos valores y
principios. En la práctica de esta doctrina está el
éxito de nuestra filosofía solidaria. Antes que tener
y desarrollar entidades solidarias debemos formar
personas(asociados) solidarios.
El expositor destacó la ruta de desarrollo de la
solidaridad, empezando por la autoayuda, la colaboración, la ayuda mutua, el asociacionismo, el
mutualismo, el cooperativismo hasta llegar a la
solidaridad.
Este proceso formativo debe acompañarse y fortalecerse con visitas y pasantías a casos de éxito
solidario en el país y en el mundo.
Luego estableció la diferencia entre economía social y economía solidaria proponiendo la siguiente
ecuación: economía social + solidaridad = economía solidaria. Lo cual afirma el enunciado de que
es prioritario fortalecer la identidad del asociado
frente los principios de autoayuda, ayuda mutua,
cooperación y solidaridad, para así generar un desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias.
El profesor Oscar, planteó una reflexión en torno a
la idea de que la asociatividad genera un sistema
de gobierno y la organización solidaria debe ser
administrada como una empresa para garantizar
la sostenibilidad del modelo social empresarial solidario, para ello es importante fortalecer la educa-

ción, formación, capacitación y entrenamiento de
asociados, delegados, empleados y directivos de
las organizaciones solidarias.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación, formación y entrenamiento de los asociados
está en distinguir los roles de asociado usuario
consumidor, asociado trabajador, asociado directivo y asociado empresario. Este análisis implica
profundizar en otros principios que se deben desarrollar en el asociado, como son, la autogestión y la
inclusión asociados al concepto de empresarismo
solidario.
Avanzando en su discurso, el panelista puntualizó
en la conexión entre información, educación, capacitación, formación, promoción, asistencia técnica
e investigación (procesos contenidos en el proyecto educativo socio empresarial solidario -PESEM,
bajo el nombre de ámbitos), los cuales deben ser
abordados y tratados desde el estudio del ser, es
decir, desde la ontología de la educación, o desde
la educación ontológica o educación del ser.
Es así, como el mensaje se adentró en el panorama del estudio de las competencias solidarias: ser
solidario, saber solidario, pensar solidario, sentir
solidario, querer solidario, poder solidario y hacer
solidario. Resulta imperioso implementar en los
procesos, planes, programas y proyectos de educación solidaria un modelo de gestión por competencias solidarias que incluya los ámbitos directivo,
estratégico, gerencial, misional, funcional y operativo de la organización solidaria.
Así las cosas, este planteamiento en relación con
la vigencia de los principios y valores solidarios,
llevará a los directivos, administradores y asociados de las organizaciones solidarias a adoptar y
operacionalizar principios corporativos como la
eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, calidad, rentabilidad social, coopetitividad y responsabilidad empresarial sostenible.
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Finalmente, el tema tratado conduce a los participantes a indagar acerca del relevo generacional
de la dirigencia cooperativa y solidaria, el dialogo intergeneracional, empalme e integración
generacional mediante la educación, formación,
acompañamiento y entrenamiento de la nuevas
generaciones cooperativas y solidarias; procesos
de educación integral para niños y jóvenes implementados mediante estrategias como la creación
de una red juvenil cooperativa y solidaria, un programa de formación solidaria de la juventud y un
semilleros de líderes cooperativos solidarios para
niños, adolescentes y jóvenes, donde se puedan
establecer indicadores de gestión como número
de asociados jóvenes , porcentaje de delegados jóvenes, porcentaje de directivos jóvenes.
Como conclusión de la presentación de este tema
referente a la Vigencia de los Principios y Fines
de la Economía Solidaria, los participantes enfatizaron en la necesidad de priorizar la implementación de la política pública de educación, formación
y entrenamiento de la economía solidaria, orientando las organizaciones solidarias y los comités
de educación hacia le educación solidaria transformativa e innovadora, la creación de la cátedra
de economía solidaria en los grados 10° y 11° de
educación media y en las universidades, el diseño de pensum o mallas curriculares que permitan
a las organizaciones solidarias aproximarse a la
formalidad de la educación solidaria , la integración de nuevas tecnologías, métodos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje experiencial,
la andragogía, métodos interactivos de enseñanza
para adultos, coaching , mentoring, el neurocooperativismo, docencia virtual solidaria, aulas y cursos virtuales de cooperativismo.
5.2.

AGENDA INSTITUCIONAL DE
FORTALECIMENTO DE LOS
COMITÉ DE EDUCACIÓN

Esta presentación estuvo a cargo del panelista Mg.
José Cuy, representante de la Uaeos, quien inició la
exposición presentando una descripción del contexto de la Agenda Institucional de Fortalecimien-

to de los Comités de Educación, donde se refiere a
Documento Base del Plan de Desarrollo Nacional,
el Plan Estratégico de la Uaeos 2019-2022, la Investigación 2019 sobre Comités de Educación y la
Metodología de Marco Lógico para la Agenda.
Luego procedió a socializar del documento de
Agenda Institucional para el Fortalecimiento de
la Educación Solidaria, compuesta por la justificación, un marco de referencia desde los conceptos
oficiales y el perfil de Comité de educación para la
multidimensionalidad, basado en cinco (5) dimensiones: social, cultural, económica, política y gobernanza y ambiental. Seguido expone la ruta metodológica para la construcción del documento, las
problemáticas con sus causa y efectos, el centro
de la agenda que incluye objetivos y estrategias,
y finalmente las indicaciones para su implementación según los principios del Programa Integral de
Intervención PII y la articulación con otros planes
de la Uaeos.
Luego presentó el objetivo general de la Agenda:
organizar las acciones que adelanta la Uaeos para
el fortalecimiento de gestión educativa de los comités de educación enfocada al desarrollo multidimensional de las organizaciones de economía
solidaria.
Presentó los objetivos específicos de la agenda:
Activar con los comités de educación las capacidades pedagógicas y de gestión necesarias para que
contribuyan al desarrollo multidimensional de la
organización.
Estimular el apoyo a la gestión del comité de educación por parte de los órganos de administración
de las organizaciones.
Incrementar el interés de la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación.
Para ello el desarrollo de cada objetivo se formularon las siguientes estrategias:
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1. EDUCACIÓN Y GESTIÓN EN LOS COMITÉS DE
EDUCACIÓN, que contempla:
• El diseño y la implementación
de programas de formación, de
capacitación y de asistencia
• El diseño y la implementación de
herramientas especializadas en
gestión administrativa, educativa y de
liderazgo.
• La realización mesas de trabajo
nacionales y regionales los gremios de
sector para el diseño e implementación
de programas formativos de
capacitación y de asistencia técnica.
• La generación de rutas regionales y
nacionales de apoyo.
• La gestión y ejecución de alianzas
y redes territoriales enfocadas al
fortalecimiento multidimensional.
• La realización de encuentros de comités
de educación nacionales y regionales,
articulados a las dinámicas territoriales
y a las rutas regionales y nacionales de
apoyo técnico.
• El desarrollo de procesos educomunicativos solidarios
• La asistencia técnica para la gestión de
alianzas educativas
2. GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA
EN LA ORGANIZACIÓN, que contempla:
• La realización de campañas educomunicativas unificadas orientadas a
posicionar la educación solidaria como
valor estratégico para la organización.
• La emisión de recomendaciones y
directrices para posicionar la educación
solidaria.
• La inclusión de la educación

solidaria en el plan estratégico de las
organizaciones.
• La promoción de buenas prácticas de
gobernanza en la organización en su
gestión educativa.
• La realización de capacitaciones
especializadas en gerencia educativa
dirigida a gerentes y órganos de
administración.
• La realización de encuentros nacionales
y regionales dirigidos a gerentes y
órganos de administración.
• La realización de capacitaciones en
diseño de PESEM, Balance social y
Planes de Desarrollo Institucional.
• La promoción de la cultura de la de
investigación educativa y de gestión del
conocimiento en las organizaciones.
• La asistencia técnica especializada para
la gestión de alianzas educativas de las
organizaciones.
• El establecimiento de una red de
indicativas nacionales y territoriales y
reconocimiento a las organizaciones
de economía solidaria que agencien
procesos educativos desde los comités
de educación.
3. EDUCACIÓN PARA LA BASE SOCIAL EN CONTEXTO ORGANIZACIONAL
• La aplicación de campañas educativas
enfocadas al reconocimiento de la
organización por parte del asociado,
familias y comunidades.
• El diseño y aplicación de estrategias
de promoción de la organización desde
un enfoque multidimensional, con la
participación de gremios.
• La formación de promotores y
promotoras de las organizaciones.
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• La asistencia técnica especializada
en identificación de necesidades
educativas de los asociados y diseño de
programas educativos a la medida.
• El desarrollo de procesos de innovación
educativa en las organizaciones,
transformación digital y gestión del
conocimiento.
• La diversificación de los programas
formativos.
• El diseño de planes de estímulos para
los asociados.
6. CONFORMACIÓN GRUPOS DE
TRABAJO AUTOMÁTICOS O SALAS.
Para el espacio de participación se conformaron
tres (3) salas mediante el uso de la plataforma
zoom, en las cuales los asistentes analizaron, reflexionaron y aportaron en relación con el contenido de la Agenda Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Solidaria.
Cada sala analizó una línea estratégica del documento, se nombró un moderador y un relator quienes a partir de un grupo de preguntas dirigieron el
análisis de la Agenda Institucional para el Fortalecimiento de los Comités de Educación.
• La sala 1 analizó la línea 1: Educación
y gestión en los Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las
capacidades pedagógicas en los
Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al
desarrollo multidimensional de la
organización.
• La sala 2 analizó la línea 2:
Gobernanza para la gestión educativa
en la organización
Esta línea estratégica busca
ESTIMULAR el apoyo de los órganos de
administración a la gestión del comité
de educación.

• La sala 3 analizó la línea 3: Educación
para la base social en el contexto
organizacional
Esta línea estratégica busca
INCREMENTAR el interés de la base
social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las preguntas moderadoras en cada sala fueron:
1. ¿Cómo articular la estrategia al
desarrollo local y territorial?
2. ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la
estrategia con los diferentes grupos
de interés?
3. ¿Qué proyectos se podrían
implementar para la aplicación de la
estrategia?
4. Con la ayuda de la herramienta
informática Jamboard, se realizó
un ejercicio de identificación de
fortalezas y debilidad.
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6.1.

Resultados de las líneas
estratégicas

• Línea 1: Educación y gestión en los
Comités de Educación
Esta línea busca ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al desarrollo
multidimensional de la organización.
PREGUNTA 1: ¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local y territorial?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Renovar y dinamizar el Curso Básico de
Economía Solidaria de 20 horas
• Dar capacitaciones innovadoras
• Ajustar los temas corporativos
solidarios a través de métodos y
técnicas interactivas
• Activar las mesas locales y regionales
• Diseñar programas de educación,
capacitación y formación que
respondan a las necesidades de los
asociados y de comunidad.
• Establecer alianzas educativas con la
academia

los asociados, empleados, delegados ,
directivos y en la comunidad
• Robustecer el modelo solidario
• Abrir espacios de inclusión e
integración
Los principales aportes respecto a la articulación
de la estrategia en el desarrollo local y territorial
fueron la renovación del curso básico de economía
solidaria, la activación de las mesas locales y regionales , el establecimiento de alianzas corporativas y el fortalecimiento del modelo solidario.
PREGUNTA 2: ¿Qué oportunidades y desafíos
identifican para dinamizar la estrategia con los diferentes grupos de interés?
En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:
• Desarrollar el espíritu solidario en los
asociados
• Fortalecer la integridad del modelo
solidario
• Redireccionar el espíritu social de
nuestras organizaciones
• Escuchar, formar y acompañar a los
jóvenes
• Incursionar en la virtualidad educativa

• Romper los viejos paradigmas de los
comités de educación

• Usar las redes sociales para llegar a
nuevos nichos solidarios

• Impulsar el cambio, la renovación y la
transformación del modelo solidario

• Incursionar en la formulación de
proyectos de desarrollo social

• Dejar de hacer eventos de capacitación
y generar procesos, programas,
proyectos orientados a los asociados
estructurados desde el PESEM.

• Fortalecer desde la solidaridad
procesos de participación comunitaria

• Trascender en la vida de los asociados y
la comunidad
• Fortalecer el pensamiento solidario en

Los principales aportes respecto a oportunidades y
desafíos identifican para dinamizar la estrategia con
los diferentes grupos de interés fueron fortalecer el
modelo solidario participativo, incluir y escuchar a
los jóvenes, incursionar en la educación virtual y la
formulación de proyectos de desarrollo social.
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PREGUNTA 3: ¿Qué proyectos se podrían implementar para la aplicación de la estrategia?

• Crear y/o integrarse con redes de
emprendimiento solidario

En el desarrollo de esta pregunta orientadora los
principales comentarios de los participantes fueron:

Los principales aportes respecto a los proyectos a
implementar en esta esta estrategia fueron el establecimiento de alianzas con los entes gubernamentales, la formulación de proyectos de emprendimiento solidario y su articulación con los fondos
de financiamiento y las redes de emprendimiento
solidario.

• Acercarse a los organismos territoriales
• Establecer alianzas con las secretarias
de gobierno de orientación social y
empresarial, ej: Secretaria de la Mujer,
Sec. Bienestar Social, Sec. Desarrollo
Económico, Sec. Cultura, Sec. TIC´s.
• Articularse con los fondos de
emprendimiento solidario
• Formular proyectos de emprendimiento
solidario

PREGUNTA 4: Fortalezas y debilidades de la agenda institucional de fortalecimiento de los Comités
de Educación
Las principales fortalezas reconocidas para esta
línea estratégica 1 fueron:

FORTALEZAS
Gestión de proyectos de desarrollo social con enfoque de principios y fines de la economía solidaria
Presencia en redes sociales
Uso de plataformas virtuales
Plataforma tecnológica
Alianzas para el desarrollo
Las princpiales debilidades enumeradas la linea estrategia 1 fueron:
DEBILIDADES
En las zonas rurales se hace más difícil la gestión educativa
• Línea 2: gobernanza para la gestión
educativa en la organización
Esta línea estratégica busca ESTIMULAR el apoyo
de los órganos de administración a la gestión del
comité de educación.
Esta sala planteó las siguientes recomendaciones:
• Desarrollar los programas educativos
del PESEM

• Verificar que todas las organizaciones
solidarias implementen el PESEM
• Fortalecer la participación y el liderazgo
de los asociados, empleados, delegados
y directivos
• Fomentar intencionalmente la
educación del modelo solidario
• Evaluar y verificar el conocimiento del
modelo solidario en las organizaciones
solidarias
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• Fortalecer los comités de educación con personal, recursos y estrategias
Las principales fortalezas reconocidas para esta línea estratégica 2 fueron:
FORTALEZAS
Apoyo a la educación
Apertura de los Asociados
Capacidad de las organizaciones solidarias
Las principales debilidades expuestas para esta línea estratégica 2 fueron:
DEBILIDADES
No todas las organizaciones desarrollan programas de educación desde el PESEM
Poca participación y liderazgo
Falta educación en el modelo cooperativo
Desconocimiento del modelo solidario y cooperativo
Débil participación de los asociados
No se fortalecen los comités de educación
• Línea 3: educación para la base social
en el contexto organizacional
Esta línea estratégica busca INCREMENTAR el interés de la base social en los temas educativos que
adelantan los comités de educación.
Las conclusiones de esta sala fueron las siguientes:
• Socializar y aprovechar los beneficios
de la ley de emprendimiento
• Conocer estrategias empresariales,
sociales y educativas locales y
departamentales
• Incorporar nuevas herramientas
tecnológicas y pedagógicas
• Socializar el servicio de la biblioteca
virtual del sector solidario
• Dar continuidad al proceso de la
Agenda Institucional de fortalecimiento
de la educación solidaria

• Cambiar el paradigma de los comités de
educación den enfocar sus actividades
educativas en los asociados y no tener
en cuenta a la comunidad en su área de
influencia
• Renovar el enfoque de realizar
actividades educativas por desarrollar
procesos, programas y proyectos de
educación solidaria integral
• Diseñar los programas y proyectos de
educación solidaria teniendo en cuenta
las necesidades y expectativas reales
de los asociados, sus familias, sus
entornos y la comunidad
• Tener una visión más amplia, incluyente
y pluralista para el desarrollo de los
productos, programas y proyectos de
educación solidaria
Las principales fortalezas identificadas para la
línea 3 fueron:
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FORTALEZAS
Cobertura en más de 900 municipios y más de 25 actividades económicas
La ley de emprendimiento
La inclusión de la comunidad en la planeación de los comités
Innovación e inclusión
Los presupuestos anuales que nos pueden ayudar a desarrollar programas educativos de impacto en
las comunidades locales.
Las debilidades relacionadas con la línea estratégica 3 fueron:
DEBILIDADES
El paradigma de muchos Comités de Educación que centran sus actividades educativas al interior de
su entidad y no incluyen las comunidades de su radio de acción.
Falta ajustar los temas educativos a las necesidades reales de los asociados
No hay una amplia visión de inclusión y pluralidad en las entidades solidarias

7. SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES
EN PLENARIA
En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada línea estratégica expuesta en
la Agenda Institucional para el fortalecimiento de
la Educación Solidaria.
8. CONCLUSIONES
El relator general de la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión A , el Neurocoach Darío Gómez Mera,
presentó las conclusiones de la sesión después de
valorar el desarrollo de la mesa y la información
presentada por los participantes durante el trabajo
realizado en las salas de trabajo.
En relación con el objetivo general de la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión A, se logró promover y
generar un espacio de participación e interacción
con los integrantes de las Mesas Regionales de
Educación (MRE) sobre los diferentes elementos,
lineamientos, objetivos y estrategias dados por la

Uaeos, a través de la agenda Institucional para el
fortalecimiento de la Educación Solidaria.
En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión A, logró socializar y
retroalimentar la agenda de trabajo con los comités de educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y aportes de los
participantes de la MRE, identificar a partir de los
aportes de los participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos de la educación solidaria
en la vivencia de los principios y fines de la economía solidaria, y proponer algunos lineamientos
generales que conlleven a la mejora continua de la
educación solidaria en Colombia.
Entre esos aportes realizados por los participantes
para mejorar la Agenda Institucional para el fortalecimiento de la educación solidaria se destacaron:
Con el propósito de ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión
necesarias para que contribuyan al desarrollo multidimensional de la organización, la MRE propone:
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• Renovar y dinamizar el Curso Básico de
Economía Solidaria de 20 horas

• Escuchar, formar y acompañar a los
jóvenes

• Dar capacitaciones innovadoras

• Incursionar en la virtualidad educativa

• Ajustar los temas corporativos
solidarios a través de métodos y
técnicas interactivas

• Usar las redes sociales para llegar a
nuevos nichos solidarios

• Activar las mesas locales y regionales

• Incursionar en la formulación de
proyectos de desarrollo social

• Diseñar programas de educación,
capacitación y formación que
respondan a las necesidades de los
asociados y de comunidad.

• Fortalecer desde la solidaridad
procesos de participación comunitaria

• Establecer alianzas educativas con la
academia

• Establecer alianzas con las secretarias
de gobierno de orientación social y
empresarial , ej:

• Romper los viejos paradigmas de los
comités de educación
• Impulsar el cambio, la renovación y la
transformación del modelo solidario
• Dejar de hacer eventos de capacitación
y generar procesos, programas,
proyectos orientados a los asociados
estructurados desde el PESEM.
• Trascender en la vida de los asociados y
la comunidad
• Fortalecer el pensamiento solidario en
los asociados, empleados, delegados ,
directivos y en la comunidad.
• Robustecer el modelo solidario
• Abrir espacios de inclusión e
integración
• Desarrollar el espíritu solidario en los
asociados

• Acercarse a los organismos territoriales

Secretaria de la Mujer, Sec. Bienestar
Social, Sec. Desarrollo Económico, Sec.
Cultura, Sec TIC´s.
• Articularse con los fondos de
emprendimiento solidario
• Formular proyectos de emprendimiento
solidario
• Crear y/o integrarse con redes de
emprendimiento solidario
Con el objetivo de ESTIMULAR el apoyo de los
órganos de administración a la gestión del comité
de educación, la MRE plantea :
• Desarrollar los programas educativos
del PESEM
• Verificar que todas las organizaciones
solidarias implementen el PESEM

• Fortalecer la integridad del modelo
solidario

• Fortalecer la participación y el liderazgo
de los asociados, empleados, delegados
y directivos.

• Redireccionar el espíritu social de
nuestras organizaciones

• Fomentar intencionalmente la
educación del modelo solidario
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• Evaluar y verificar el conocimiento del
modelo solidario en las organizaciones
solidarias
• Fortalecer los comités de educación con
personal, recursos y estrategias
Con la intención de INCREMENTAR el interés de la
base social en los temas educativos que adelantan
los comités de educación, la MRE recomienda :
• Socializar y aprovechar los beneficios
de la ley de emprendimiento.
• Conocer estrategias empresariales,
sociales y educativas locales y
departamentales.
• Incorporar nuevas herramientas
tecnológicas y pedagógicas.
• Socializar el servicio de la biblioteca
virtual del sector solidario.
• Dar continuidad al proceso de la
Agenda Institucional de fortalecimiento
de la educación solidaria.
• Cambiar el paradigma de los comités de
educación den enfocar sus actividades
educativas en los asociados y no tener
en cuenta a la comunidad en su área de
influencia.
• Renovar el enfoque de realizar
actividades educativas por desarrollar
procesos, programas y proyectos de
educación solidaria integral.
• Diseñar los programas y proyectos de
educación solidaria teniendo en cuenta
las necesidades y expectativas reales
de los asociados, sus familias, sus
entornos y la comunidad.
• Tener una visión más amplia, incluyente
y pluralista para el desarrollo de los

productos, programas y proyectos de
educación solidaria.
9. CIERRE DE LA SESIÓN
La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresa sus comentarios finales,
manifiesta los agradecimientos por la participación en Mesa Regional Caribe-Islas Sesión A e invita a los participantes a la Mesa Nacional Sesión A.
10.

CARACTERIZACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

Inscripción
Después de la jornada de convocatoria, se inscribieron 54 personas alrededor de la región Caribe-Islas del país. Cada uno contestó de actuadamente las preguntas de cuestionario online de
inscripción.
El cuestionario contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para conocer el
perfil del participante y la caracterización de la organización a la que pertenece.
Las preguntas fueron las siguientes: nombre del
participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo electrónico, nombre de la organización, cargo en la organización, participación
de la organización.
A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías, Género, Ciudad, Cargo en la
organización, Participación de la organización y
nombre de la Organización.
Género
De acuerdo con la Figura No. 1, el 57% de los inscritos son del género masculino, para un total de
31 personas, el 43% corresponde a las 23 personas identificadas como género femenino.
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Ciudad

Gráfica 1 • Género deGénero
los inscritos
de los inscritos

En la región Caribe-Islas se vio reflejo se vio reGénero de los inscritos
flejo que 17 inscritos (31%) son de la ciudad de
Barranquilla, 9(17%) de la ciudad de Cartagena y
5 (9%) de Santa Marta, como se puede apreciar en
la Figura No. 2 el listado de las demás ciudades
representadas por las personas para un total de 16
43%
ciudades.Femenino
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Gráfica 2 • Ciudad de los inscritos
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Organización
32 organizaciones representadas por los inscritos, en la Tabla No. 1 se detalle el nombre de la organización con el número de miembros inscritos.
Organización
Uaeos
Cootracerrejon
Fundación para el Desarrollo Social y Solidario Fundess
Confecoop Caribe
Fundacion Cefic
Fundación Sersocial
Coodescor
Cooperativa Multiactiva Coolivos
Cootrasena magdalena
Agrosolidaria
Alcaldía de Uribia
Aprocañaveral
Cojasan
Confecoop Atlántico
Coomeva Cooperativa
Cooperativa confiamos
Cooperativa Cootraelectranta
Cooperativa de Educación de Urabá – EDUCOOP
Cooperativa de Mercados de Valledupar
Cooperativa de Servicios Integrales Agrocoop
Cooperativa Integral Para El Desarrollo Agropecuaria-COOAGRODIN
Uniminuto
Cooperativa Multifacética de Educadores y Profesionales COOIDE
Unad
Cootraelectranta
Cootrasena
Corporacion Prosperita
Corprosolidaria
Fesneponal
Fondo de empleados de Naviera Fluvial Colombiana
Fonrecar
Sena
Fundescar
Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia

Número de
miembros
6
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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• Organismos de Integración

Participación

• Entidad Pública

De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:
• Colegio cooperativo

• Entidad Acreditada
• Otro
Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en
relación en el tipo de participación de su organización.

• Comités de educación
• Institución Auxiliar
• Institución de Educación superior
Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las orgarnizaciones

Entidad Acreditada

20

Comités de educación

14

Otro

7

Entidad Pública

5

Institución de Educación superior

5

Organismos de Integración

2

Colegio cooperativo

1

Institución Auxiliar

0
0

5

10

15

20

25

Cargo en la Organización
Ahora, las 8 personas que seleccionar la opción
Director/a
otro especificó el tipo de participación, las cual
son:Gerente
cuatro corresponde a organizaciones del sector solidario y tres que no especificaron el tipo de
participación
Instructor/a de su organización.
4
3
3
3

Secretaria
Lider

2
2
2
2
2

Capacitador/a
Asesor/a
1
1
1
1
1
1

Jefe
Subgerente
Asociado/a
0

1

2

3

4

Cargo

9

6

Se identificaron
por cargos de los 54 inscritos en las
5
32 organizaciones.
A continuación, en la Figura No.
5
4 se refleja los diferentes cargos de las organizaciones anteriormente nombradas en la Tabla No. 1.
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Gráfica 4 • Cargo en la organización
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11.

En total de inscritos fueron 54 y entraron a la sesión 32 personas, el 59% de los inscritos participó
en la mesa regional. Vale aclarar que en el zoom
hubo un total de 41 usuarios, así como se ve en la
Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador está los
miembros de la Uaeos, lo miembros de CODES, el
maestro de honor y el conferencista invitado Oscar
Bastidas Delgado sumando en total 9 personas del
equipo Organizador.

Personas

Cantidad

Participantes

32

Equipo organizador

9

Total de personas conectadas

41

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia

9

6

7

8

9

10

EVALUACIÓN DE LA MESA

De los 32 participantes 15 personas respondieron
el formulario de evaluación que equivale al 46%
de los participantes. Teniendo en cuenta las preguntas dadas en el formulario, los resultados son
los siguientes:
Cada participante expresó su grado de acuerdo o
desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en
los días previos antes de la Jornada a través de las
afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas:

99

Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que la inscripción fue fácil.

La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el
información
temas
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lo incluía
que incluía
la sesión
fuedesde
claraeldesde
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Gráfica 7 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión expresaron que el manejo de la información a través de los correos electrónicos fue oportuno.
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión manifestaron que el equipo humano organizador
estuvo atento de las preguntas y dudas de los participantes.
La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido, sala de espera)
fue optima

12
10

10

8

6

5

4
2

0

0

0

6
4
1

2
0

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

0

0

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

101

Gráfica 9 • La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido,
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión indicaron que la logística en la sala zoom fue optima.
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Gráfica 11 • El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado

El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión señalaron que el tiempo de la sesión se cumplió según lo planeado.
La siguiente gráfica se muestra el 93% del cumplimiento con las expectativas que tenía los participantes.
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
Clara y muy profesional
Clara, precisa y coherente
Conceptos claros que invitan a la reflexión
Dieron a conocer la información de una manera objetiva, siempre enfocada en el fortalecimiento del
sector solidario.
El tema es bien conocido y manejado por los expertos que nos acompañaron
Excelentes temáticas.
Fueron pertinentes y claros
La información fue amplia, atendieron las preguntas, resolvieron interrogantes
Los temas fueron bien desarrollados
Muy clara y explicita
Por la experiencia y el conocimiento de los conferencistas
Porque se aprendió grandes temas que podemos aplicar en el contexto de nuestra organización cooperativa.
Suficiente
Todo estuvo claro
Todos estuvieron muy claros en su contenido
La siguiente grafica muestra la calificación de la jornada por parte de los 15 participantes que respondieron la evaluación.
Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras jornadas o encuentros?, se recogieron las siguientes respuestas:
Aclarar que el Comité de Educación es un Órgano auxiliar del Consejo, encargado de la formación
técnica y social de los asociados, administradores y empleados, mediante la programación de cursos,
seminarios, conferencias, charlas, pasantías y otras actividades educativas, pero que no son autónomos, toda vez que el ordenador del gasto es el consejo de administración, de allí que quien puede
avalar sus programas educativos es el mismo consejo independientemente de la capacidad económica
que tenga el fondo de educación, esa es una limitante que tiene el comité por no tener autonomía administrativa.
Cómo utilizar las herramientas tecnológicas para la educación
¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
Continuidad
16 manera general el encuentro fue muy ameno.
De
14 previa a la jornada debe ser enviada con tiempo suficiente
Documentación base
14
Enviar el material de trabajo previamente
Excelente,
felicitaciones.
12
Incluir a más participantes
Información
previa
10
Informar con mayor tiempo para lograr tener una mejor convocatoria
8
Material
de apoyo o en físico para los participantes
Me parece que estuvo bien coordinada y desarrollada
6
Nada
Ojalá
pueda ampliarse las participaciones
4
Tiene que ver con la invitación, llamar con tiempo para poder invitar a otras entidades
2

1

0
Y, 0por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a0 su participación de la sesión
de la
Mesa Regional Caribe-Islas Sesión A, recordando que las opciones a responder fueron: di aportes al proceExcelente
Buena
Regular
Mala
so, actitud solo de oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resultados fueron los siguientes:

Gráfica 15 • ¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
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13 de 15 participantes expresaron Haber aportado al proceso y 2 de 15 tuvieron una actitud solo de oyente.
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2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA GENERAL
MESA NACIONAL DE EDUCACIÓN
SOLIDARIA SESIÓN A
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Fecha: junio 16 de 2021
Hora: 8 am a 11 am
Lugar: Espacio Virtual por Zoom

108

1.

MESAS REGIONALES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA.
Hacia la co-construcción de la educación solidaria en Colombia

PRESENTACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES POR CADA UNA DE
LAS MESAS REGIONALES: ANDINA,
SUR OCCIDENTE, ORINOQUÍAAMAZONIA Y CARIBE-ISLAS, A
CARGO DE CADA UNO DE LOS
MODERADORES SELECCIONADOS EN
LA SESIÓN A.

REGIÓN ANDINA LINEA ESTRATEGICA 1
Moderador:
José Ariel Parra
Abogado, Especialización en: Gestión de
Empresas Asociativas, Maestría en Administración de Empresa, en Docencia Universitaria. Experiencia: 29 años Docente
y Asesor Jurídico el sector solidario, 20
años docente Universitario.
Organización a la que pertenece: Centro
Nacional de Formación Social CETRAC
Relatora:
Melba Ruth Clavijo Bolivar
Vice Ministerio de Vivienda
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 1
Educación y gestión en los comités de educación
• Capacitando a los funcionarios de
las entidades asociativas solidarias,
en nuevos contenidos temáticos que
permitan desarrollar avances para
obtener una mejor comprensión de la
economía solidaria.
• Fomentar el espíritu indagador para
crear una cultura solidaria investigativa
para contribuir a la comprensión del
valor del conocimiento y participar en
el análisis y la reflexión permanente.
• Desde el compromiso de potenciar la
capacidad de cualificación progresiva

y permanente del ser humano, se
haría una educación participativa y un
desarrollo de procesos educativos en
economía solidaria como:
1. La valoración del saber cotidiano y
del saber especifico
2. La capacidad de ser original y autónomo
3. La toma de conciencia del respeto
así mismo y al mundo
4. El trabajo solidario real
5. El aprendizaje en grupo
• Debilidades: La realización de
campañas educativas, la inclusión
de la educación en la planeación
estratégica, la promoción de la cultura
solidaria, el apoyo a la gestión del
comité de educación por parte de
administración de las organizaciones,
activar con los comités de educación
las capacidades pedagógicas y de
gestión para contribuir al desarrollo
multidimensional.
REGIÓN ANDINA LINEA ESTRATEGICA 2
Moderadora:
María Luz Marina López Castillo
Economista especializada en la Universidad del Rosario con experiencia en el
sector solidario desde 1996.Trabajó en
la empresa de teléfonos ETB y la Fiscalía
General de la Nación. Actualmente esta
pensionada.
Organización a la que pertenece: Juriscoop
Relator:
Ricardo Silva
Grupo de apoyo MERES – CODES
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CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 2
Gobernanza para la gestión educativa en la organización
• Se determinó que el curso de
cooperativismo debe ser 40 horas de
teoría y el mismo tiempo práctico.
•

Se vio la necesidad que las políticas
de educación solidaria que se apliquen
de acuerdo a la necesidad de la región.

• Que las directrices sean a nivel
nacional.
• Que se amplíen los cursos que se dictan
en el PESEM y que contribuyan a la
actualización de los asociados.
• Creación de redes de cooperación
solidaria.
•

Articulación de los gremios con los
entes gubernamentales.

• Investigación en economía solidaria.
• EL PESEM como herramienta para
que se articule con la planeación
estratégica de la organización.
REGIÓN ANDINA LINEA ESTRATEGICA 3
Moderadora:
María Elena Quintero Ramos
Licenciada en ciencias de la educación,
Especialista en gerencia social y Especialista en gestión de empresas de economía
social y solidaria.
Organización a la que pertenece: Cooperativa para el bienestar social Bogotá –
Coopebis
Relator:
Carlos Alberto Hernández Villanueva
Cooperativa Multiactiva del Eje SINERGIACOOP en Pereira.

CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 3
Educación para la base social en contexto organizacional
• Es pertinente articular los procesos
educativos del sector solidario a
las realidades locales y regionales
y para ello es esencial integrar los
procesos pedagógicos, didácticos y
metodológicos de educación, con los
planes regionales de competitividad
y los procesos de Planificación de las
Regiones Administrativas- RAP, como
instancias organizativas regionales y
locales, en los cuales interactúan las
organizaciones de economía social y
solidaria.
• Es necesario flexibilizar los procesos
de educación, armonizar los planes,
programas y proyectos educativos
con base en las necesidades locales
y regionales, en dirección a la
transformación de los territorios
y contribuyendo a su vez al
fortalecimiento empresarial asociativo
con calidad y altamente productivo.
• Exigir a las secretarias de educación
las cátedras de la paz, aprovechar ley
de emprendimiento, plan nacional de
desarrollo.
• Aprovechar la comisión nacional de
economía solidaria para hacer más
visible la economía solidaria para
formar empresas.
Oportunidades y desafíos
• Recuperar la catedra de economía
solidaria en las instituciones educativas
públicas, la cual debe integrarse a la
cátedra de emprendimiento solidario,
que posibilite la generación de empleo
y el ingreso de los jóvenes a población

110

MESAS REGIONALES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA.
Hacia la co-construcción de la educación solidaria en Colombia

adulta y adulta mayor a los circuitos
económicos locales y regionales.
• Aprovechar al máximo la capacidad
de innovación cultural de los jóvenes
especialmente en este momento
de crisis, para impulsar procesos
educativos innovadores desde la
economía naranja, azul, entre otras,
contribuyendo a la construcción del
tejido social, económico, solidario y de
la prosocialidad (vivir en comunidad).
• Realizar un inventario de las
experiencias pedagógicas, didácticas
y metodológicas por regiones en
procesos de formación en economía
solidaria, recuperando los diagnósticos
educativos que a la fecha se han
realizado y promoviendo las redes de
educadores solidarios.
• Promoción de metodologías de
innovación educativa digital (story
telling. Web 2.0)
Proyecto e iniciativas
• Impulsar la política pública de
fortalecimiento y empoderamiento
de la economía social solidaria en los
territorios.
• Impulsar un modelo pedagógico y
malla curricular coherente e integral a
nivel teórico y práctico, que responda
a las exigencias de la población;
especialmente la joven y adulta
(andragogía) que permita de acuerdo
con el uso de las TICs, motivar a nuevos
grupos sociales para el fortalecimiento
del sector. (curso básico teóricopráctico).
• Fortalecer los centros de
emprendimiento solidario mediante
alianzas con otras instituciones, donde
el sector solidario sea el líder en la
formación de las nuevas generaciones
y con ello contribuyendo al empalme

generacional en el sector.
• Impulso a los encuentros regionales por
la paz, la democracia y la solidaridad
como estrategias didácticas para
motivar y sensibilizar grupos sociales
a vincularse al sector solidario, así
como al impulso de los diplomados
de formación infantil y juvenil en
economía solidaria.
REGIÓN SUROCCIDENTE LINEA ESTRATEGICA 1
Moderador:
Mauricio Alberto Torres Delgado
Médico Veterinario y Zootecnista, especialista en Economía Solidaria. Director
Académico de la Corporación CRESER. Con
más de 30 años de experiencia en el sector.
Colaborador de la UCC y la UNIVALLE en
cátedras de economía solidaria, Investigador, conferencista. Actualmente Presidente
de la mesa de educación solidaria regional
suroccidente, Fui presidente del CONES
Valle en el periodo 2004 – 2010.
Organización a la que pertenece: Corporación de Estudios Administrativos, Políticos y Solidarios CRESER.
Relatora:
Massine Priscila Puerta Rodríguez
Universidad Cooperativa de Colombia
(Cali)
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 1
Educación y gestión en los comités de educación
Se relataron las experiencias educativas de COPROCENVA – FONDECOM y UCC.
• COPROCENVA nos relato su experiencia
de Escuela de Formación con la cual llevan tres años y han realizado tres cursos,
se han aprovechado las herramientas vir-
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tuales. La propuesta de educación financiera ha sido de interés para la secretaria
de educación de Cali para llevarla a los
colegios públicos de la ciudad.
• La Fundación FONDECOM nos relata
la propuesta de formación lúdica
en economía solidaria, la cual han
implementado en proyectos sociales
con niños y jóvenes del corregimiento
de Felidia.
• La Universidad Cooperativa, relata
la experiencia de formación en
Economía Solidaria con la Universidad
en los distintos niveles de formación
académica de los estudiantes, así como
se ha implementado con docentes
y trabajadores de la UCC. También
relata su experiencia de Territorios
Solidarios a nivel nacional y en especial
lo adelantado por ellos en la comuna 18
de la ciudad de Cali.
Frente a las Oportunidades y Desafíos se
planteó:
• Dinamizar la Cultura Solidaria:
aprovechando las Redes Sociales,
motivando encuentros y reuniones
diversas del sector.
• Promoviendo procesos de investigación
y desarrollo del sector.
• Dinamizar procesos de inserción a la
sociedad en dinámicas territoriales de
desarrollo solidario.
• Un gran desafío, leer a los jóvenes; sus
sentires, sus necesidades y atraerlos
al modelo de desarrollo solidario con
propuestas innovadoras que den cabida
a su creatividad mediante incubadoras
de procesos asociativos.
• Otro desafío, seguir apostándole a la
inclusión de la formación en economía
solidaria en la educación formal, pero
como un proceso transversal y no una
catedra específica.

Frente a las actividades dinamizadoras, se
propusó:
• Celebrar el día del cooperativismo con
actividades de impacto local, regional
y nacional que permita dimensionar las
fortalezas del sector.
• Propuesta de currículos orgánicos que
motiven al asociado, involucrándolo,
generando compromiso e identidad,
que dejen de ver la organización como
un instrumento de crédito solamente.
• Diseñar procesos de formación para el
emprendimiento asociativo.
• Hacer uso de las tecnologías digitales
para visibilizar el sector, motivar el
asociado e impactar la familia y la
sociedad.
• Promover emprendimientos culturales y
tecnológicos.
• Promover espacios de visibilización
permanentes.
REGIÓN SUROCCIDENTE LINEA ESTRATEGICA 2
Moderador:
Dr. Ricardo Santa
PhD en Investigación de Negocios de la
- Central Queensland University, Docente
Investigador de la Universidad ICESI – Colombia, Autor del Libro Regionales Inteligente 2019 – 2020 y ha publicado en revistas internacionales de alta calidad tales
como: Government Information Quarterly,
International Journal of Innovation.
Organización a la que pertenece: Universidad ICESI
Relatora:
Ricardo Silva
Grupo de apoyo MERES - CODES
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CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 2
Gobernanza para la gestión educativa en la organización
¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local
y territorial?
•

Impartiendo la educación solidaria
desde la escuela.

• Incluir en lo publico y privado la
economía solidaria.
• Conocer la dinámica de cada región
y articular con lo local y regional
respectivamente.
¿Qué oportunidades y desafíos identifican para
dinamizar la estrategia con los diferentes grupos
de interés?
• Como oportunidad la estrategia
de la educación se debe llevar al
direccionamiento estratégico de la
organización.
• Como oportunidad generar un cambio
de paradigma educativo.
• Como desafío impactar a los jóvenes
no solo desde la teoría sino desde la
práctica.
• Desafío mejorar el interés por la
educación solidaria a los asociados.
¿Qué proyectos se podrían implementar para la
aplicación de la estrategia?
• Horas de labor social en las
instituciones públicas y privadas.
• Formar cooperativistas.
• Formación distinta para los asociados y
jóvenes.

De acuerdo a lo expuesto en la temática: Agenda
Comités de Educación, ¿qué debilidades y fortalezas identifican?
• Debilidades: Poca gestión de los
comités de educación. Poco apoyo de
la administración a los comités de
educación. Falta de interés y sentido de
pertenencia al sector y a sus comités.
Falta de investigación del sector
solidario.
• Fortalezas: Educación, la participación
de los asociados, los gremios del sector
solidario, los planes estratégicos de la
Uaeos.
REGIÓN SUROCCIDENTE LINEA ESTRATEGICA 3
Moderadora:
Alexandra Cobo Orrego
Tecnóloga en sistemas de información
(Universidad del Valle), Contadora Pública (Universidad del Valle), Especialista en Gestión de Proyectos de Inversión
(Universidad Libre) , Aspirante al título
Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (Universidad de
Rioja). Once años de trayectoria en el sector solidario, seis de ellos como Gerente
del Fondo de Empleados Fondecsa y cinco
como Directora del Área de Bienestar Social y Educación en Coprocenva.
Organización a la que pertenece: Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprocenva.
Relator:
Juan Fernando Paz
Aspirante a título de Pregrado en Administración de Empresas con negocios
internacionales ( Universidad Icesi).
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CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 3 :
Educación para la base social en contexto organizacional
¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local
y territorial?
• Alianzas
• Eje a partir de la educación
• Formar y educar a la comunidad y la
base social en la economía solidaria.
• Orientación a los niños para
desaprender el modelo capitalista e
interiorizar contexto del sistema de
economía solidaria.
• Experiencia a través de ejemplo, centro
de acopio, donde los campesinos
vendan y la comunidad compre.
• Consejo territorial de planeación
(Piendamó): apoyo para generación
de planes de desarrollo territorial.
Permitir gestión de proyectos,
recursos y desarrollo del municipio.
Integrar delegados de gremios y
sectores (comerciantes, medios
de comunicación, organizaciones
campesinas, cultural, estudiantes).
• Ejercicio con la secretaría de fomento
económico, planes operativos de la
inversión pública de visibiliza las
oportunidades del sector.
• Necesidad del sector: participación en
política; estar inmerso en planeación.
Reto para participar a nivel local y
regional. Vinculación a través de los
organismos de planeación.
¿Qué oportunidades y desafíos identifican para
dinamizar la estrategia con los diferentes grupos
de interés?

• La base social ve la organización en
función del crédito, desafío: que se
interiorice el concepto de economía
solidaria y que son dueños de la
empresa.
• Trabajo con otras organizaciones del
sector para generar circuitos completos
de producción, transformación,
comercialización y financiación.
• Modelo de la economía solidaria es la
oportunidad para asumir los desafíos
sociales en el contexto actual.
• Fortalecer con información y formación
para que la comunidad entienda el
modelo.
• Identificar la población objeto: escuelas
de la base y formar estos grupos
sociales.
• Tratar de que exista la cátedra de
economía solidaria en el proceso de
formación del niño en la escuela.
• Caracterización de la base social y
entendimiento del contexto.
• Apertura al cambio.
• Cooperativismo y cultura solidaria a
niños y jóvenes, de la mano de padres
de familia.
¿Qué proyectos se podrían implementar para la
aplicación de la estrategia?
• Reconocer la legislación de la economía
social y solidaria. (Educación en
economía solidaria desde la primaria
hasta las universidades)
• Incluir la catedra de economia solidaria
en todos niveles educativos desde
primaria hasta la universidad.
• Plantear el cumplimiento de la
normativa.
• En universidades cursos opcionales que
den créditos para los pre grados. Incluir
la economia solidaria en el curriculum.
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• Creación de programas de formación
según las necesidades de la base social.
• A nivel de barrios, a través de Juntas de
Acción Comunal, ofrecer talleres para
interiorizar conceptos de economia
solidaria.
• Orientación del curso básico a la
comunidad.
Fortalezas
• La importancia de articularnos en el
contexto a través de los comités de
planeación en los diferentes municipios
, es una forma de incidir en los
territorios.
• Medios de comunicación propios
y/o cercanos para un trabajo de
sensibilización.
• Ejemplos prácticos de las ventajas del
modelo que sirven de experiencias a
replicar y visibilizar.
• La normatividad nacional permite
la formación en economía solidaria,
se debe exigir su reglamentación y
obligatoriedad de ejecución por las
escuelas y colegios del país.
• Trabajar en nuestra base social no
solo con los asociados si no con sus
beneficiarios la cultura solidaria.
Debilidades
• Poco reconocimiento de otros actores
dentro de la Economía social y solidaria
que pueden aportar al mismo nivel que
el sector cooperativo.
• Pocas dinámicas de articulación
de acciones entre el mismo sector
solidario.

REGIÓN ORINOQUÍA-AMAZONIA LINEA ESTRATEGICA 1
Moderador:
Elvis Gómez Castañeda
Profesional en Economía
Especialista en Formulación de Proyectos
Regionales
Clúster Manager de la Red Clúster
Colombia
Coordinador de Competitividad Regional
Cámara de Comercio Piedemonte
Aracauno
Relator:
Dario Gómez
Grupo de apoyo MERES - CODES
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 1
Educación y gestión en los comités de educación
• Renovar y dinamizar el Curso Básico de
Economía Solidaria de 20 horas.
• Mejorar las estrategias de convocatoria
y participación en los cursos de
economía solidaria.
• Ampliar y fortalecer el apoyo y
acompañamiento de las entidades de
orden nacional
• Establecer alianzas y acciones
conjuntas con gremios conexos
a la actividad económica de las
organizaciones solidarias .
• Fortalecer la promoción y comunicación
en el sector.
• Articularse y establecer convenios
con cámaras de comercio, gremios y
universidades .
• Capacitarse tecnológicamente para
asumir los nuevos desafíos de la
educación virtual.
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• Recibir asesoría pedagógica.
• Implementar un programa de referidos
para educar y formar más asociados.
• Realizar benchmarking o referenciación
competitiva frente a la banca
tradicional.
• Mejorar los procesos de inducción y
afiliación de los asociados.
• Implantar la educación formal en
economía solidaria en los grados 10
y 11, institutos de formación para el
trabajo y universidades.
• Promocionar el modelo solidario más
que servicios de crédito.
• Diseñar programas de formación
solidaria en casa .
• Crear redes de apoyo a los procesos
educativos solidarios.
• Diseñar un paquete de valores
agregados frente a la oferta de la banca
tradicional.
• Transferir a través de las cámaras de
comercio modelos de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial enfocados
en la creatividad, la innovación, la
productividad y la competitividad.
REGIÓN ORINOQUíA- AMAZONIA LINEA ESTRATEGICA 2
Moderador:
José Orlando Agudelo Hernández
Administrador Financiero, Director Confecoop llanos, organismo gremial cooperativa de la Orinoquia y suplente de junta
directiva Confecoop.
Organización a la que pertenece: Confecoop Llanos Orientales.
Relatora:
Sara Idarraga
Semillero PARES

CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 2
Gobernanza para la gestión educativa en la organización
Dificultades
• Muchos asociados entran por el lucro
que pueden obtener.
• Los espacios de educación pueden
cambiar esa visión pero no hay
voluntad para asistir a ellos.
• Es necesario encontrar maneras
pedagógicas de interesar y motivar a
las personas a comprometerse con el
carácter solidario.
Propuestas
• Convenios con la academia y gremios.
• Dar alcance a más organizaciones
sociales y solidarias ya que percibimos
que los procesos de educación y los
beneficios siempre quedan en las
mismas personas.
• Buscar herramientas tecnológicas
y material didáctico acorde con
las condiciones que disponen
las organizaciones sociales y sus
limitaciones como el acceso al internet,
computador o conocimiento sobre su
manejo.
• Educación y acompañamiento en
formalización y fortalecimiento dado
que muchas organizaciones no tienen
claridad de los trámites burocráticos
para quedar legalmente constituidas.
• Educación más incluyente y
participativa.
• Convenios con la academia y gremios.
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REGIÓN ORINOQUIA-AMAZONIA LINEA ESTRATEGICA 3
Moderador:
Wilder Armando Parra Mendoza
Profesional en Ciencias Económicas con
más de 15 años de experiencia profesional y 8 años en la docencia en colegios y
universidades.
Organización a la que pertenece: AMIGOSCOOPLTDA
Relator:
Javier Arley Peláez Castillo
FUNDACOOPTEP
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 3
Educación para la base social en contexto organizacional
• Consolidar un modelo solidario
en el territorio con enfasis en lo
agropecuario.
• Llevar a la práctica toda la filosofía y
doctrina cooperativa.
• Buscar canales de integración para
todo el sector.
• Transformación de la producción.
• Fortalecimiento de las tecnologías de la
información y la comunicación.
• Educar a los funcionarios públicos para
que promuevan la educación solidaria.
• Crear redes de acuerdo a necesidades
de la comunidad.
• Las políticas del gobierno no favorecen
en ocasiones al sector solidario.
• Realizar el diagnostico desde la
sectorización.
• Realizar procesos de asesorías
pedagógicas.

REGIÓN CARIBE LINEA ESTRATEGICA 1
Moderadora:
Lila Esther Escorcia Acuña
Comunicadora Social - Periodista con
énfasis en Comunicación Organizacional,
egresada de la Universidad del Caribe.
Especialista en Desarrollo Social (En
curso) de la Universidad de Norte.
15 años de experiencia en el sector
Cooperativo, se ha desempeñado como
Coordinadora de Comunicaciones de Cootracerrejón y en estos momentos se desempeña como la Gestora Social de esta
misma Entidad.
Organización a la que pertenece: COOTRACERREJÓN
Relatora:
Betty Cecilia de León Martínez
Coomeva Regional Caribe
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 1
Educación y gestión en los comités de educación
¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local
y territorial?
• Generando capacitaciones con
componentes innovadores e
interactivos, siendo estas más ágiles
y dinámicas, sin dejar a un lado el
otorgamiento de incentivos a los
participantes.
• Jornadas educativas que puedan
contribuir al desarrollo de
competencias personales (blandas/
del ser), profesionales, laborales de los
participantes y comunidad en general.
• Que dichas jornadas sean abiertas,
que transciendan de los programas
internos coordinados por los Comités
de Educación (impulsores de Cambio).
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• Estructurar desde el PESEM programas
educativos a las comunidades basándolos
en las necesidades de la locales.
• Establecer alianzas con la Academia
para dirigir capacitaciones hacia las
comunidades donde tenemos nuestro
radio de acción y estas tengan un
enfoque de Economía Solidaria.
Oportunidades
• Aprovechar la virtualidad para tener
mayor cobertura en las jornadas
educativas.
• Las modificaciones de leyes actuales
que permiten promover el modelo
cooperativo, creando asociaciones
desde 3 personas.
• La iniciativa de los jóvenes a ser
incluidos de manera más activa en
modelo solidario.
Desafíos
• Buscar las estrategias para incluir a
los jóvenes, teniendo como referente
sus competencias, saberes, e interés
particulares.
• Llegar a las comunidades vulnerables
impulsando el modelo solidario con
forma de desarrollo integral.
Proyectos a implementar para desarrollar la estrategia
• Acercarnos a los entes gubernamentales
como las secretarías de la mujer,
secretarias educación o con entidades
no gubernamentales, para articular sus
programas con los nuestros basándonos
en el desarrollo de la economía
solidaria.
• Hacer convocatorias para grupos
de personas que deseen emprender
unidades de negocio productivas a
través de la asociatividad, para de esta

forma ofrecerles el modelo cooperativo
con el objeto de crear nuevas empresas
de economía solidaria.
• Implementar proyectos que ayuden a
la preservación del medio ambiente
teniendo en cuento los compromisos
establecidos en el pacto verde
cooperativo.
REGIÓN CARIBE LINEA ESTRATEGICA 2
Moderador:
Rafael Carrera Lleras
Abogado, Especialista en Gerencia Social,
Con Experiencia en Diferentes Empresas
del Sector Solidario.
Organización a la que pertenece: Fundación para el Desarrollo Social y Solidario
FUNDESS
Relator:
Rubén Guerrero Avendaño
Cooperativa Multiactiva Los Olivos
Coolivos
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 2
Gobernanza para la gestión educativa en la organización
• Mediante una acción concertada entre
Uaeos y las organizaciones acreditadas
represantadas en las mesas regionales.
• Oportunidad de mejora al interior
de los Órganos de Administración,
que permita reconocer el papel de la
Educación solidaria en la estructuración
de la gobernanza.
• Estructurar un plan de acción
que permita en primer lugar la
consolidación de los Comités de
Educación para que a su vez puedan
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desarrollar con el apoyo de las
entidades acreditadas, los programas
educativos que se identifiquen para
cada organización.
• Como debilidad destacamos falta de
trabajo en equipo entre las Entidades
Acreditadas a nivel local por la
inexistencia de un plan estratégico
unificado.
• Como fortaleza destacamos la cobertura
a nivel regional en los diferentes
departamentos de la costa caribe.
REGIÓN CARIBE LINEA ESTRATEGICA 3
Moderador:
Roberto José Maldonado Ortega
Administrador de empresas con énfasis
en finanzas; vinculado al sector desde
1977 en el cual he sido directivo, empleado y asesor de varias organizaciones
solidarias. En la actualidad o atento el
cargo de presidente del consejo de administración de La Cooperativa de Ahorro y
Crédito Coomonomeros y miembros de la
Junta Directiva de la Fundación CEFIC y
presidente del Consejo Directivo de Confecoop Atlántico; he realizado procesos
de formador en economía solidaria y me
desempeño como asesor y consultor de
empresas del sector solidario
Organización a la que pertenece: Fundación CEFIC
Relator:
José Alberto Pava Soto
COOTRACERREJÓN
CONCLUSIONES DE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA NO. 3
Educación para la base social en contexto organizacional

¿Cómo articular la estrategia al desarrollo local
y territorial?
Conocer los planes de desarrollo territorial interactuando en los espacios de participación ciudadana, como los Consejos departamentales y municipales de planeación, con propuestas de desarrollo
local que involucren a nuestras organizaciones en
los procesos de Educación Solidaria para la inclusión social.
¿Qué oportunidades y desafíos identifican para
dinamizar la estrategia con los diferentes grupos de interés?
• La crisis económica y social por la que
atraviesa el país es una oportunidad
de realizar un gran Plan de Formación
y Educación Solidaria encaminada
a generar una gran economía
alternativa, incluyente y sostenible,
mediante procesos formativos para la
investigación la innovación y el trabajo
asociativo.
¿Qué proyectos se podrían implementar para la
aplicación de la estrategia?
• Diseñar herramientas pedagógicas y
tecnológicas para busquen acercar la
Educación Solidaria a todos los grupos
de interés, garantizando la inclusión
de las organizaciones solidarias en
su diseño, elaboración de políticas e
implementación.
• Crear, desde la Uaeos, una biblioteca
virtual con videos, documentos,
libros y conferencias que coadyuven
a las organizaciones con los procesos
formativos y valorativos de cada una de
sus unidades de educación solidaria.
De acuerdo a lo expuesto en la temática: Agenda Comités de Educación, qué debilidades y
fortalezas identifican?
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•

2.

Se requiere un mayor acercamiento
y socialización de los documentos
ejes de los procesos tratando de que
su construcción sea producto de la
concertación de saberes y experiencias
significativas del sector.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Y CONCLUSIONES DE FORMA
SISTEMATIZADA DE TODAS LAS
MERES A CARGO DEL PROF. DARÍO
GÓMEZ RELATOR GENERAL

La Mesa Nacional de Educación Solidaria Sesión
A , integrada por las organizaciones solidarias
ubicadas en las Regiones Andina, SurOccidente,
Orinoquia-Amazonia y Caribe-Islas, centraron su
reflexión en torno a la Agenda Institucional de Fortalecimiento de la Educación Solidaria basados en
las tres estrategias planteadas por el documento
orientador, las cuales fueron clasificadas en ocho
(8) directrices estratégicas:
Estrategia 1
Con el fin de ACTIVAR las capacidades pedagógicas en los Comités de Educación y de gestión necesarias para que contribuyan al desarrollo multidimensional de la organización, plantea :
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE
ECONOMIA SOLIDARIA

municipal y departamental la política
pública de economía solidaria
• Articular con los gobiernos locales y
regionales los procesos educativos y de
gestión empresarial solidaria
• Ampliar y fortalecer el apoyo y
acompañamiento de las entidades de
orden nacional
• Acercarse a los organismos territoriales
• Establecer alianzas con las secretarias
de gobierno de orientación social y
empresarial , ej:Secretaria de la Mujer,
Sec. Bienestar Social, Sec. Desarrollo
Económico, Sec. Cultura, Sec TIC´s
• Articularse con los fondos de
emprendimiento solidario
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACION SOLIDARIA
• Brindar herramientas que faciliten la
educación virtual
• Conocer y utilizar plataformas virtuales
para la educación y capacitación
• Crear clusters educativos solidarios
tecnológicos
• Iniciar un plan de renovación
tecnológica a todo nivel: asociados,
directivos, comités y entidades
solidarias
• Crear una universidad solidaria virtual

• Articular las organizaciones solidarias
y sus comités de educación con los
organismos de gobierno

• Desarrollar proyectos de capacitación
tecnológica orientados a la educación
virtual

• Dinamizar el ecosistema de educación
solidaria

• Incursionar en proyectos de
transformación digital

• Impulsar la implementación de la
política pública de economía solidaria y
de la educación solidaria en cada región
y ciudad

• Utilizar salas virtuales para la
educación solidaria

• Activar las mesas locales y regionales
de economía solidaria

• Capacitarse tecnológicamente para
asumir los nuevos desafíos de la
educación virtual

• Incluir en los planes de desarrollo

• Implementar estrategias de marketing
digital, cultura tecnológica y TIC´s
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• Incursionar en la virtualidad educativa
• Usar las redes sociales para llegar a
nuevos nichos solidarios
RENOVACIÓN DE METODOLOGÍA DE PROMOCIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
• Aplicar programas de educación teórico
prácticos
• Impartir motivación y actualización
educativa basada en andragogía
y nuevos métodos y técnicas de
enseñanza-aprendizaje
• Investigar y adoptar métodos de
andragogía, enseñanza lúdica,
programas y métodos de aprendizaje
experiencial
• Renovar y dinamizar el Curso Básico de
Economía Solidaria de 20 horas
• Mejorar las estrategias de convocatoria
y participación en los cursos de
economía solidaria
• Recibir asesoría pedagógica
• Dar capacitaciones innovadoras
• Diseñar programas de formación
solidaria en casa , más personalizado.
• Ajustar los temas corporativos
solidarios a través de métodos y
técnicas interactivas
• Diseñar programas de educación,
capacitación y formación que
respondan a las necesidades de los
asociados y de comunidad
• Dejar de hacer eventos de capacitación
y generar procesos, programas,
proyectos orientados a los asociados
estructurados desde el PESEM
FORTALECIMIENTO DEL MODELO SOLIDARIO
• Vivenciar el modelo educativo solidario
• Dar continuidad a la estructura y
gestión de los comités de educación
• Abordar nuevos temas de investigación

aplicados a la educación solidaria
• Sacar las cooperativas de la oficina y
proyectarse hacia la comunidad y a
base social
• Establecer una conexión directa entre
la Asamblea General y el Comité de
Educación
• Invertir en los Comités de Educación
• Realizar una caracterización de
los integrantes de los Comités de
educación
• Efectuar un diagnóstico de las
competencias del Comité de Educación
• Elaborar un plan estratégico educativo
para los Comités de Educación
• Fomentar más procesos de
investigación de los procesos
corporativos del sector de la economía
solidaria
• Investigar y medir la práctica de la
cultura solidaria
• Diseñar un nuevo enfoque de marketing
, promoción y formación para la base
social
• Fortalecer la promoción y comunicación
en el sector
• Fomentar la creación de más empresas
solidarias
• Implementar un programa de referidos
para educar y formar más asociados
• Realizar benchmarking o referenciación
competitiva frente a la banca
tradicional
• Investigar sobre la banca social
• Mejorar los procesos de inducción y
afiliación de los asociados
• Implementar una estrategia de
marketing social que permita
contrarrestar la oferta comercial de la
banca tradicional
• Diseñar un paquete de valores
agregados frente a la oferta de la banca
tradicional
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• Romper los viejos paradigmas de los
comités de educación
• Impulsar el cambio, la renovación y la
transformación del modelo solidario
• Trascender en la vida de los asociados y
la comunidad
• Fortalecer el pensamiento solidario en
los asociados, empleados, delegados ,
directivos y en la comunidad
• Robustecer el modelo solidario
• Abrir espacios de inclusión e
integración
• Desarrollar el espíritu solidario en los
asociados
• Fortalecer la integridad del modelo
solidario
• Redireccionar el espíritu social de
nuestras organizaciones
ARTICULACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMIA SOLIDARIA CON LA EDUCACIÓN FORMAL
• Articular academia con las
organizaciones acreditadas para
impartir educación solidaria
• Realizar talleres donde participen la
academia, organizaciones acreditadas y
gobierno
• Incursionar en la educación superior de
carácter solidario
• Incursionar en la formalización y
especialización de la educación
solidaria en cada organización
• Diseñar mallas curriculares para la
educación solidaria en el sector

educativos para formación en el
trabajo (IETDH) , universidades y
organizaciones solidarias
• Implantar la educación formal en
economía solidaria en los grados 10
y 11, institutos de formación para el
trabajo y universidades
• Establecer alianzas educativas con la
academia
ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS INSTITUCIONALES
• Establecer alianza con Cámara de
Comercio, federaciones, corporaciones
y gremios afines
• Desarrollar proyectos de integración real
• Establecer alianzas entre las
organizaciones solidarias en las
regiones
• Establecer alianzas y acciones
conjuntas con gremios conexos
a la actividad económica de las
organizaciones solidarias
• Articularse con cámaras de comercio,
gremios y universidades
• Crear redes de apoyo a los procesos
educativos solidarios
• Establecer alianzas con cámaras de
comercio, empresas productoras,
almacenes, empresas de servicios y
entidades educativas para ofrecer más
y mejores beneficios sociales a los
asociados

• Incluir materias de economía solidaria
y cooperativismo en los colegios,
institutos de educación y formación
para el trabajo(IETDH) y universidades

• Transferir a través de las cámaras de
comercio, procesos de educación,
capacitación y formación en modelos
de emprendimiento y fortalecimiento
empresarial enfocados en factores e
éxito empresarial como la eficiencia,
eficacia, efectividad, calidad,
creatividad, innovación, productividad,
rentabilidad y competitividad.

• Fomentar la cultura solidaria
transversal en los colegios, institutos

• Crear y/o integrarse con redes de
emprendimiento solidario

• Crear escuelas de formación
integral para la economía solidaria y
emprendimiento solidario
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VINCULACIÓN DE LAS FUTURAS GENERACIONES
EN EL PROCESO EDUCATIVO SOLIDARIO
• Realizar foros, encuentros y ponencias
de jóvenes cooperativistas
• Diseñar propuestas de emprendimiento
solidario para jóvenes
• Proponer nuevos métodos, técnicas
y herramientas de educación y
participación orientadas a los jóvenes
• Identificar experiencias educativas y
de gestión solidaria significativas para
adultos y jóvenes
• Incluir en los procesos de educación y
gestión solidaria a poblaciones como
los milennails y centennails
• Escuchar, formar y acompañar a los
jóvenes
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO EL LIDERAZGO SOLIDARIO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
• Incursionar en la formulación de
proyectos de desarrollo social
• Fortalecer desde la solidaridad
procesos de participación comunitaria
• Formular proyectos de emprendimiento
solidario
• Gestionar la articulacion entre los
acrotes del sector solidario y los
diferentes corporaciones publicas
(alcaldias, concejos municipales,
gobernaciones, asambead
departamentales , representatanes a la
camara, senado de la republica)
Estrategia 2
Con el propósito de ESTIMULAR el apoyo de los
órganos de administración a la gestión del Comité
de educación, la MRE recomienda :
RENOVACIÓN DE METODOLOGÍA DE PROMOCIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

• Diseñar un nuevo curso básico de
economía solidaria que incluya 20
horas teóricas semipresenciales y 20
horas practicas
• Alinear los procesos educativos en
todos los contextos de la organización.
• Apuntarle a los procesos educativos
como estrategia para formar personas
con sentido y pensamiento cooperativo
y solidario
• Diversificar las estrategias de
promoción para que la educación
solidaria sea más atractiva menos
normativa e impositiva
• Incluir otros temas de capacitación y
formación diferente a la educación la
solidaria tradicional
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO SOLIDARIO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
• Fortalecer el trabajo en equipo como
competencia estratégica de las
entidades solidarias, en función de la
educación solidaria y la trasformación
cultural empresarial
INNOVACIÓN TECNOLOGICA PARA LA EDUCACION SOLIDARIA
• Aprovechar las herramientas digitales
para la educación solidaria
FORTALECIMIENTO DEL MODELO SOLIDARIO
• Velar por la exigencia en educación
solidaria para todas las organizaciones
• Dinamizar la implementación del
PESEM
• Incorporar la educación solidaria desde
los planes estratégicos , el PESEM y
el Balance Social en las diferentes
organizaciones solidarias
• Fortalecer la implementación de los
proyectos educativos socio empresarial
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solidarios -PESEM en la gestión
educativa y empresariales de las
organizaciones solidarias
• Desarrollar los programas educativos
del PESEM
• Verificar que todas las organizaciones
solidarias implementen el PESEM
• Mejorar la comunicación entre la
parte administrativa y el comité,
integrándolos para una mejor practica
del modelo socio empresarial solidario
• Alcanzar nuevos indicadores
de eficiencia, eficacia, calidad,
productividad, rentabilidad social, y
competitividad empresarial solidaria
• Invertir más recursos en la educación,
capacitación y formación solidaria
• Motiva a la base social para que
participen en la educación, capacitación
y formación solidaria
• Fortalecer la participación y el liderazgo
de los asociados, empleados, delegados
y directivos
• Fomentar intencionalmente la
educación del modelo solidario
• Evaluar y verificar el conocimiento del
modelo solidario en las organizaciones
solidarias
• Fortalecer los comités de educación con
personal, recursos y estrategias
VINCULACION DE LAS FUTURAS GENERACIONES
EN EL PROCESO EDUCATIVO SOLIDARIO
• Vincular a los jóvenes, al adulto y
adulto mayor, teniendo en cuenta su
experiencia en sus actividades sociales
• Involucrar en la educación formal
para niños y jóvenes el tema de
cooperativismo y economía solidaria
• Atraer a los jóvenes brindándoles
apoyo económico para sus estudios
universitarios y/o emprendimientos
solidarios

• Generar un proyecto para estudiantes
bachilleres y universitarios que puedan
realizar su labor social o práctica
empresarial con énfasis en economía
solidaria
ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS INSTITUCIONALES
• Fortalecer el desarrollo endógeno de
nuestras organizaciones, para mejorar
nuestras condiciones (articulación
con otras organizaciones y compras
públicas)
• Abarcar a todos los territorios de la
región con el establecimiento del
modelo solidario
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE
ECONOMIA SOLIDARIA
• Dinamizar la implementación de
la política pública de economía y
educación solidaria
• Aprovechar el apoyo que hay por parte
del gobierno en la conformación de
empresas de economía solidaria
• Socializar a los entes gubernamentales
departamental y municipal acerca de
la gestión del sector solidario y del
modelo empresarial solidario
• Presentar proyectos que obedezcan a
las necesidades de las regiones y de la
comunidad
• Conocer las problemáticas sociales de
nuestro contexto, con el fin de proponer
políticas públicas pertinentes
ARTICULACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA
ECONOMIA SOLIDARIA CON LA EDUCACIÓN
FORMAL
• Incluir la catedra soldairia en todos los
niveles educativos formales (primaria,
secundaria, media y superior)

124

MESAS REGIONALES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA.
Hacia la co-construcción de la educación solidaria en Colombia

Estrategia 3
Y con el objetivo de INCREMENTAR el interés de
la base social en los temas educativos que adelantan los comités de educación, la MRE sugiere :
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE
ECONOMIA SOLIDARIA
• Exigir la reglamentación y obligatoriedad
de ejecución de la política pública de
economía y educación solidaria en las
escuelas, colegios, universidades y demás
sectores económicos y sociales del país.

• Visibilizar estrategias para la conectividad
de las comunidades.
• Mejorar la conectividad en las áreas rurales para impartir la formación solidaria
• Actualizar tecnológicamente a los asociados para afrontar la educación virtual
• Incorporar nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas
• Socializar el servicio de la biblioteca virtual del sector solidario
FORTALECIMIENTO DEL MODELO SOLIDARIO

EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO DEL
LIDERAZGO SOLIDARIO LOCAL, REGIONAL Y
NACIONAL

• Estructurar un gran programa nacional de
educación solidaria.
• Activar los círculos de estudio e investigación solidaria.
• Articular procesos educativos para el desarrollo empresarial solidario de la región.
• Articular acciones basadas en el conocimiento de las necesidades reales de los
asociados.
• Lograr que la cultura, el liderazgo y los
equipos vayan a la velocidad que la entidad de economía solidaría requiere.
• Generar estrategias para que los actores
de las OES conozcan el modelo solidario y
lo introyecten.
• Usar la voz de los asociados para crear espacios y experiencias de educación en ambientes de educación realmente virtuales
• Tener una visión más amplia, incluyente y
pluralista para el desarrollo de los productos, programas y proyectos de educación
solidaria
• Dar continuidad al proceso de la Agenda
Institucional de fortalecimiento de la educación solidaria

• Articular proyectos de formación en
liderazgo solidario.

RENOVACIÓN DE METODOLOGÍA DE PROMOCIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

• Socializar y aprovechar los beneficios de
la ley de emprendimiento
• Conocer estrategias empresariales,
sociales y educativas locales y
departamentales
ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS INSTITUCIONALES
• Articular con las entidades
existentes para generar espacios del
conocimiento.
VINCULACION DE LAS FUTURAS GENERACIONES
EN EL PROCESO EDUCATIVO SOLIDARIO
• Promover los emprendimientos de paz y
juventud.
• Trabajar en la cultura solidaria con
nuestra base social con los asociados y
con sus familias incluyendo los niños y
los jóvenes

INNOVACIÓN TECNOLOGICA PARA LA EDUCACION SOLIDARIA

• Garantizar la multiplicación del
conocimiento a la base social de las
organizaciones solidarias.
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• Implementar un programa de
formación lúdica pedagógica en nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje.
• Sistematizar y socializar experiencias
educativas exitosas.
• Renovar los procesos, programas y
proyectos de educación solidaria.
• Usar el diseño de programas educativos
para impulsar la innovación en cada área
de la entidad de economía solidaría.
• Motivar y preparar a los asociados para
que se dispongan a participar en las
capacitaciones
• Cambiar el paradigma de los comités de
educación den enfocar sus actividades
educativas en los asociados y no tener
en cuenta a la comunidad en su área de
influencia
• Renovar el enfoque de realizar
actividades educativas por desarrollar
procesos, programas y proyectos de
educación solidaria integral
• Diseñar los programas y proyectos de
educación solidaria teniendo en cuenta
las necesidades y expectativas reales de
los asociados, sus familias, sus entornos
y la comunidad

PRESENTACIÓN Dr. Ehyder Barbosa
¨Ley de emprendimiento¨
Contenido:

Ley 2069 de 2020
Agenda para el fortalecimiento de
los comités de educación
Ventanas de oportunidad para los
comités de educación

Ley 2069 de 2020
Articulo 1. OBJETO. La presente ley tiene como objeto establecer un marco regulatorio que propicia
el emprendimiento el crecimiento consolidación
y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Di-

cho marco delineará un enfoque regionalizado de
acuerdo con las realidades socioeconómicas
Capítulos
• MEDIDAS DE APROYOP A LAS
MIPIYMES
• ACCESO AL FINANCIAMIENTO
• MARCO INSTITUCIONAL
• EDUCACION Y EMPRENDIMIENTO
Elementos estructurales de la Ley de emprendimiento
• MENCIONES A LA COMISION
INTERSECTORIAL DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA
Art. 24. Economía solidaria dentro de la
clasificación de MiPymes.
• FACILIDAD PARA EL REGISTRO Y
CONSTITUCION DE COOPERATIVAS
ART.22
• TÉRMINO ECONOMIA SOLIDARIA
PRODUCTIVA
• MENCIONES A LA UAEOS
Art. 62. Voluntariado para el
emprendimiento.
• MENCIONES A ORGANIZACIONES DE LA
ECONOMIA SOLIDARIA
Art. 20 y 21.
Art. 22. Cooperativas.
Art. 54. Emprendimiento social
Art.74. Economía solidaria productiva
• AMPLIACIÓN OBJETO SOCIO
ECONOMICO A LAS ASOCIACIONES
MUTUALES
• UNIFICACIÓN DE FUENTES Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
Ventanas de Oportunidad
Art. 8 Contabilidad simplificada para
microempresas
Art. 9 Inclusión financiera de
micronegocios y tecnología Fintech
Art. 30 a 33 MiPymes y mínima cuantía
para compras públicas.
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Art. 44 Actividad de financiación
colaborativa o crowdfunding
Art. 46 INNpulsa definirá tipos, conceptos
y lineamientos sobre emprendimientos.
Art. 70 Tema RUES y Confecámaras ahora
Superintendencia de sociedades.
Art. 75 Funciones a Secretarias de
Educación para temas de economía
solidaria.
Art. 77 Consultorios empresariales
Art. 78 Enseñanza sobre el
emprendimiento, educación cooperativa y
en economía solidaria, artículo 27 de la ley
1780 de 2016
Agenda para el fortalecimiento de los comités
de educación
Objetivo general
Organizar las acciones que adelanta la UAEOS para
el fortalecimiento de gestión educativo de los comités de educación enfocada al desarrollo multidimensional de las organizaciones de economía solidaria.
Activar

Con los comités de educación las capacidades pedagógicas y de gestión
necesarias pera que contribuyan al
desarrollo multidimensional de la
organización.

Estimular

El apoyo a la gestión del comité de
educación por parte de los órganos
de administración de las organizaciones.
Incrementar El interés de la base social en los
temas educativos que adelantan los
comités de educación.
Estrategias
Educación y gestión en los comités de
educación
• El diseño y la implementación
de programas de formación, de
capacitación y de asistencia

• El diseño y la implementación de
herramientas especializadas en
gestión administrativa, educativa y de
liderazgo.
• La realización de mesas de trabajo (…)
para el diseño e implementación de
programas formativos de capacitación y
de asistencia técnica.
• La generación de rutas regionales y
nacionales de apoyo.
Gobernanza para la gestión educativa en la
organización
• La realización de encuentros nacionales
y regionales dirigidos a gerentes y
órganos de administración
• La realización capacitaciones en diseño
de PESEM, Balance social y Planes de
desarrollo institucional.
• La promoción de la cultura de la
investigación educativa y de gestión del
conocimiento en las organizaciones
• La asistencia técnica especializada para
la gestión de alianzas educativas de las
organizaciones
• El establecimiento de una red de
indicativas (…) que agencien procesos
educativos desde los comités de
educación.
Educación para la base social en contexto
organizacional
• La aplicación de campañas educativas
enfocadas al reconocimiento de la
organización por parte del asociado,
familias y comunidades.
• El diseño de planes de estímulos para
los asociados
• La diversificación de los programas
formativos
• El desarrollo de procesos de innovación
educativa en las organizaciones,
transformación digital y gestión del
conocimiento.
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• El diseño y aplicación de estrategias
de promoción de la organización desde
un enfoque multidimensional, con la
participación de gremios (…)
• La formación de promotores y

promotoras de las organizaciones.
• La asistencia técnica especializada
en identificación de necesidades
educativas de los asociados y diseño de
programas educativos a la medida.

Correlación de las agendas de comités de educación y la Ley de emprendimiento
Agenda de comités de educación.

Ley de emprendimiento

Educación y gestión en los comités de
educación.

Las organizaciones de economía solidaria son MiPymes.

Gobernanza para la gestión educativa en
la organización.

Emerge el concepto de economía productiva.

Educación para la base social en contexto
organizacional.

Deben desarrollarse acciones de protección a la identidad del modelo.

8. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA MESA
NACIONAL SESIÓN A

Organización y a cuál Mesa Regional pertenece o
asistió anteriormente.

Inscripción

Género

Después de la jornada de convocatoria, se inscribieron 96 personas alrededor del país reflejando
las cuatro regiones que anteriormente estuvieron
en las mesas regional: La región Andina, Sur Occidente, Orinoquia-Amazonia y Caribe-Islas.
Cada una de las personas contestó de actuadamente las preguntas de cuestionario online de inscripción. El cuestionario contaba con preguntas para
la recolección de datos demográficos para conocer
el perfil del participante y la caracterización de la
organización a la que pertenece.

De acuerdo con la Figura No. 1, el 57% de los inscritos son del género masculino, para un total de
55 personas, el 43% corresponde a las 41 personas identificado como género femenino
Gráfica 1 • Género
de los de
inscritos
Género
los inscritos

Las preguntas eran las siguientes: nombre del
participante, documento de identidad,Género
género,de
ce-los inscritos
lular, ciudad, correo electrónico, nombre de la organización, cargo en la organización, participación
de la organización.
A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías: Género, Ciudad, Cargo en la
43%
organización, Participación de la organización,
57%

43%
57%

Femenino
Masculino

Femenino
Masculino
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Ciudad
En la Mesa Nacional Sesión A se evidenciaorn 20
inscritos (21%) son de la ciudad de Cali, 16 (17%)
de la ciudad de Bogotá y 9 (9%) de Barranquilla,
Gráfica 2 • Ciudad de los inscritos

Ciudad de los inscritos

Bogotá
Medellín
Tuluá
Ibagué
San José del Guaviare
Cúcuta
Villavicencio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sincelejo
Rionegro-Antioquia
Pitalito-Huila
Pasto
Neiva
Maicao
Jamundí
Fusagasugá
Chia
Bucaramanga
Apartadó
0

como se puede apreciar en la Figura No. 2 el listado de las demás ciudades representadas por las
personas. Para un total de 35 ciudades y dos personas que no especificaron su ciudad.

2
2
2
2
2

3
3
3

5

4

5

Organización
67 organizaciones representadas por los inscritos,
2 inscritos como independientes y 1 persona que

9

10

20

16

15

20

no especificó su organización, en la Tabla No. 1 se
detalle el nombre de la organización con el número
de miembros inscritos para la jornada.

25
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Organización
Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito
cootracerrejon
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - Uaeos
Cootregua
Universidad cooperativa de colombia
CODEMA- CIEAC
Conexolidaria
Coomeva
Cooperativa Coompartir
Cooperativa Multiactiva Los Olivos Coolivos
Fundación CEFIC
Juriscoop
Red Unicossol coopebis
Sinergiacoop
Acoltes
Alcaldía de Cúcuta
Amigoscoop
ARN
Ascoop
Asociación Mutual Estar
Asociación para la Equidad y el Trabajo – Asotrabajo
Asotrabajo
Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano
Cofrusar
Conamutual
Confecoop Atlántico
Confecoop Llanos
Confecoop Norte
Coodmilla ltda
Coomeva cooperativa
Cóopebis
Cooperativa de Caficultores del Catatumbo
Cooperativa de Educación de Urabá
Cooperativa de servicios integrales
Cooperativa emsanar servicio farmaceutico
Cooperativa Utrahuilca
Coopsiglo XX
Cootrasena magdalena
Corpocades
Corporación Creser
Corporación Semilla País
Corporacion Sujetos Colectivos
CURHU
Escuela Nacional de Educación Cooperativista (ENECOOP)

Número de
miembros
7
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Número de
miembros
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organización
Facredig
Fondo de Empleados del Magisterio
Fundación Cofinal
Fundación Coopcentral
Fundacion crediservir
Fundación Fondecom
Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño FUSOAN
Fundacootep
Fundess
Fusoan
Hermandades del trabajo
Indesco universidad cooperativa de colombia
Lsh fundación social
Ministerio de trabajo - dt tolima
Multiacoop
Pares
Servimcoop
Sys
Unad
Uniminuto
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Universidad Icesi
Utrhuilca Ltda.
Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación
De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que los inscritos consideran que tiene su organización, se identificado
las siguientes opciones:
• Colegio cooperativo
• Comités de educación
• Institución Auxiliar

• Institución de Educación superior
• Organismos de Integración
• Entidad Pública
• Entidad Acreditada
• Otro
Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta
en la Figura No. 3 la distribución de los inscritos
en relación en el tipo de participación.
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Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las organizaciones

Entidad Acreditada

39

Comités de educación

25

Institución de Educación superior

9
Participación
de las organizaciones

Organismos de Integración

8

Entidad
Acreditada
Entidad
Pública

39

7

ComitésAuxiliar
de educación
Institución

25

5

Institución de Educación
superior 2
Otro

9

Organismos
de Integración1
Colegio cooperativo
Entidad Pública
0
Institución Auxiliar

Cargo

8

5

Otro

10
5

7

15

20

25

30

35

40

45

2

Cargo en la organización
Colegio cooperativo
1
Se identificaron 19 cargos de los 96 inscritos en las 67 organizaciones. A continuación, en la Figura No. 4
seDirector/a
refleja los diferentes cargos de las organizaciones
anteriormente
nombradas
No. 1.1740
0
5
10
15
20
25 en la
30Tabla 35
45

Coordinador/a

13

Miembro de comité

8

Gráfica
4 • Cargo de la organización
Presidente
Gerente
Director/a
Docente
Coordinador/a
Facilitador

Cargo en7 la organización
7
17

7
13

4

Miembro
de comité
Representante
Legal
Presidente
Profesional

4

4

7

Gerente
Investigador/a
Docente
Consejero/a

4

7

8

7

4

Facilitador
Gestor/a
Representante
Asociado/a Legal

3

4

3

4

Profesional
N/A
Investigador/a
Independiente
Consejero/a
Vicepresidente

2

4

2

4

Gestor/a
Asesor/a
Asociado/a
Jefe

2

Revisor Fiscal N/A
Independiente
Secretario/a

4

2
3
3

1
1

2

1

2

Vicepresidente
0
Asesor/a

2

2

2

Jefe

1

Revisor Fiscal

1

Secretario/a

1
0

2

4

6

4

8

6

10

8

12

10

14

12

16

14

18

16

18
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Asistencia
En total de inscritos fueron 96 y particparon en la
Mesa Nacional Sesion A 108 personas, el 100% de
los inscritos participó en la Mesa Nacional Sesión
A superando el número de inscritos.
La asistencia fue del 111% de las personas. Vale
aclarar que en el zoom hubo un total de 116 usuarios conectados, así como se ve en la Tabla No. 2.
Dentro del equipo organizador está los miembros
de la Uaeos, los miembros de CODES y el maestro
de honor sumando en total 8 personas del equipo
Organizador.
Personas

región del Caribe-Islas, 9 (15%) personas están
en la región Sur occidente y 4 (8%) personas son
de la región Orinoquia-Amazonia. Sin embargo, 6
personas (10%) expresaron que no saben en cual
región pertenece.
Gráfica 5 • Región de los participantes evaluados

Región

6

Sur Occident

24

15

Cantidad

Orinoquia-Am
Caribe

Participantes

108

Equipo organizador

8 Región
116

Total, de personas conectadas

Andina

4

No sabe

9

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia
6 NACIONAL
9. EVALUACIÓN DE LA MESA
SESIÓN A

Andina

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
Sur Occidental

24

15

De los 108 participantes , 58 personas respondie-60
ron el formulario de evaluación que equivale al50
54% de los participantes. Teniendo en cuenta las
4
preguntas dadas en el formulario, los
9 resultados40
son los siguientes:

Orinoquia-Amazonia
48

Caribe
No sabe

30

Cada participante expresó su grado de acuerdo o
En la Figura No. 5 muestra que los 58 participan-20 desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en
tes especificaron a cuál región pertenece, lo cuales
7
los días previos antes de la sesión
a través de las
10
sobresalen que 24 (41%) personas son la de re2
afirmaciones
expresadas
en las siguientes gráficas.
gión Andina, 15 (26%) personas pertenecen
la
Fue fácila hacer
la
inscripción
a
la
sesión
0
Totalmente de
acuerdo

60
50

48

Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

40
30
20
7

10

2

0
Totalmente de
acuerdo

Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0

1

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0

Bastant
desacue

24

15

Orinoquia-Amazonia
Caribe

4
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No sabe

9

Gráfica 6 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

60
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30
20
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Totalmente de
acuerdo

Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0

1

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

55 de 58 (94,8%) participantes contestaron estar de acuerdo que la inscripción a la sesion fue facil.

La información
informacióndedeloslos
temas
y todo
lo que
incluía
la jornada
fuedesde
clara el
desde
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Gráfica 8 • La
temas
y todo
lo que
incluía
la jornada
fue clara
principio
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55 de 58 participantes
(94,82%)
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información
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El manejo
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Gráfica 9 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
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53 de 58 (91,4%) participantes opinaron estar de acuerdo que el manejo de la información a través de
los correos electrónicos fue oportuno.
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Gráfica 10 • ElElequipo
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55 de 58 (94,8%) de los participantes manifestaron estar de acuerdo que el equipo humano organizadorLaestuvieron
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de los participantes.
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Gráfica 11 • La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido,
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57 de 58 (98,2%) de los participantes de la Mesa Nacional Sesión A, estuvieron de acuerdo que la logistica en la sala zoom fue optima.
Gráfica 12 • El tiempo de la sesión se cumplió con lo planeado
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57 de 58 (98,2%) de los participantes expresaron estar de acuerdo que el tiempo de la sesión A de la
Mesa Nacional se cumplió
según lo
planeado.
¿La sesión
cumplió
con sus expectativas en términos

generales?
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La siguiente gráfica se muestra el 100% del cumdesacuerdo
plimiento con las expectativas
que tenía los participantes frente a la sesión.

Totalmente en

La siguiente gráfica se muestra que el 100% de las
personas que contestaron desacuerdo
la evaluación consideran que la información dada por los panelistas fue
clara y empática.

Gráfica 13 • ¿La sesión cumplió con sus ex-
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
Muy bueno las conclusiones de cada moderador
Agradable
Aporta a los fines del encuentro
Bastante clara por la manera como fue expuesta.
¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
Buenas las conclusiones traídas por las otras regiones.
42
45
Cada cual planteó lo que tenía que plantear
40
Comunicación eficiente
Considero q la experiencia y motivación
35 la tienen esperan como evolucionar el resultado
Considero que los expositores fueron bastante
proactivos
30
Crecí en conocimientos de la economía solidaria en la educación aclarando cuales son nuestras fallas
25
y fortalezas
20
Creo que estamos enclave a lo que el sector
está requiriendo para este tiempo 16
15
Dieron respuesta concreta a las inquietudes y con la exposición quedaron claras muchos puntos
El manejo del tiempo fue el adecuado,10
además las exposiciones fueron concretas y completamente
relevantes y fundamentales para la actividad.
5
0
El sector de la economía solidaria busca generar en cada uno de los seres humanos la satisfacción de
0
las necesidades, pero de una forma solidaria, por lo tanto, debe ser clara y empática,
Excelente

Buena

Regular
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En el tiempo asignado para las personas que intervinieron se cumplieron
Enfocada a los objetivos del encuentro
Estuvo ajustada al trabajo realizado en la mesa anterior.
Estuvo, claro el lenguaje y los expositores son muy precisos, y las reflexiones fueron muy buenas y en
especial sobre los recursos para generar un robusto presupuesto para capacitación.
Excelente
Excelente dominio del tema
Excelente jornada de conocimiento a en economía solidaria.
Excelentes expositores, con amplio conocimiento
Explicaron muy bien el tema sobre la economía solidaria y tomaron en cuenta las Ideas que se dieron.
Fue clara y concreta
Información clara y concreta.
¡Interesantes resultados de las mesas temáticas, la propuesta de la tesis doctoral excelente! ojalá se
logre un trabajo mancomunado que permita dinamizar el sector y que realice su tarea de fortalecer la
economía desde lo solidario y no desde la acumulación desigual de los recursos.
La dinámica fue tratada acorde a los tiempos y temas, el material manejado fue acorde al evento, ojalá
se repita más periódicamente, gracias.
La información fue muy clara, organizada y concisa
La información fue acorde a la temática
La presentación fue corta y sustanciosa
La sesión del día de hoy nos deja algunos retos que desde la educación formal se debe asumir, nuestros niños y jóvenes deben ser capacitados desde su etapa escolar en el tema de economía solidaria,
es un conocimiento transversal.
Las exposiciones resumidas, me dejan con el compromiso de profundizar mas
Los conferencistas presentaron mucha claridad y precisión en la información lo cual permitió una
mayor apropiación de los conceptos e ideas que se impartieron.
Los expositores fueron muy claros con la exposición de sus ideas
Los expositores, fueron muy claros y contundentes con cada tema
Los temas abordados fueron objeto de una realidad analizada, responden a la realidad y necesidades
actuales, unido a profesionales bien calificados, objetivos, con lenguaje atinente
Los temas abordados son los que debemos analizar entre todos
Los temas fueron apropiados y fácil de entender
Los temas fueron pertinentes y claros
Los temas se trataron de forma clara y puntual
Muy actualizada
Muy clara y oportuna
Muy claros
Muy concreta información. clara y accesible
Muy muy concreto por cada mesa regional y el resumen excelente
Personal experto
Porque abordaron los temas propuestos con profundidad y profesionalismo.
Presentaron las conclusiones de sus mesas, de manera concreta
Promueve la ESS y la articulación institucional para su fortalecimiento
Se abordaron temas específicos y se plantearon acciones concretas a realizar por parte de los comités
de educación
Se desarrollaron los temas indicados
Sencillamente: muy buena
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Sería bueno buscar la articulación entre estado - universidad – comunidad
Si
Son propuestas en repuestas a las actuales necesidades del cooperativismo
Todo quedó totalmente claro
Todos conocedores del tema y muy claros en sus exposiciones
Todos los participantes, fueron claros en sus propuestas
Si

No

La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 58 participantes que respondieron la evaluación.
Gráfica 15 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras jornadas o encuentros?, se recogieron las siguientes
respuestas:
Todo muy acorde a la actualidad
Ampliar el tiempo para preguntas y comentarios de los participantes, ampliar el debate
Así está bien
Brindar más opciones de respuesta desde la Uaeos, un papel más protagónico
Bueno debemos tener más tiempo
Compartir más experiencias de otras organizaciones
Considero que estuvo bien
Controlar más los tiempos de intervención.
Convocatoria a traves de las cámaras de comercio
Creo que todo lo planeado y agendado salió muy hasta hoy.
Debemos continuar trabajando en lo colectivo para construir tejido humano y solidario
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Debería ser presencial
Dinamismo en la presentación
El evento está bien sincronizado, oportuno, considero necesario hacer énfasis en el modelo económico
y sus diferencias con la economía empresarial tradicional
El manejo de las herramientas por parte de los participantes
El manejo del tiempo.
El tema es tan amplio, que se podría trabajar a profundidad cada uno de los temas, priorizar y proponer cambios al gobierno nacional.
El tiempo
El tiempo para los expositores
En principio ninguna
Establecer un plan de trabajo a corto y mediano plazo
Excelente todo, felicitaciones.
Hacer el evento más seguido, y enviar el material del evento a los participantes.
Hacerlos de manera más periódica
Hubiese sido más oportuno que las conclusiones fueran entregadas en resumen sin tanta intervención,
ya que muchas conclusiones fueron repetidas por varios participantes.
Incluir una contextualización de las mesas regionales al inicio. Participantes en las mesas para ver la
representatividad del sector en la mesas.
La conexión
La mayor participación de cooperativas a nivel nacional
Mantener la calidad es suficiente
Mantener la metodología
Más participación por parte de los asistentes
Me gustaría ampliar las convocatorias para más integrantes de cada institución, me gustaría que la
presentación fuera enviada a los correos, gracias
Me pareció que tuvo bien en todo. Porque los tiempos se manejaron adecuadamente.
Nada
Ninguna
No hay sugerencias específicas. Sólo se espera que el proceso continúe.
Nos hagan llegar el material de los expositores
Ok
Orientar más a los expositores regionales a enfocarse a las temáticas.
Profundizar en la Ley de emprendimiento
Propongo que compartan los documentos antes del evento y que se haga las exposiciones más propositivas. con reflexiones
Que algunas aporten más desde su conocimiento que de lo que él se representa, es decir se más humilde
Que pudieran participar en la jornada las regiones
Que sean muchos más continuos ojalá con experiencias
Que todos los aspectos trabajados no queden en teoría y se lleven a la práctica.
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Realizarlos con más frecuencia para un mejor efecto
Se debe tener una base de datos de los comités de educación de las organizaciones a fin de no estar
excluidos de estas jornadas
Sugiero un espacio apropiado para análisis y reflexión del modelo solidario frente al modelo económico vigente. este espacio no lo permite
Temáticas más prácticas y aplicables a la realidad empresarial y social
Tener un tiempo más amplio, para precisar inquietudes
Todo bien
Todo está bien
Todo estuvo bien
Todo estuvo con una buena organización
Todo estuvo muy bien que no considero opciones de mejora.
Todo lo considero bien
Todo muy bien
Todo ok
Y, por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a su participación de la sesión A de
la Mesa Nacional, recordando que las opciones a responder fueron: di aportes al proceso, actitud solo de
oyente, indiferente y otra forma de participación.

Gráfica 16 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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30 de 58 (51,8%) participantes expresaron que dieron aportes al proceso , y 28 de 58 (48,2%) participantes manifestaron que su actitud fue solo de oyente.
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3.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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SESIÓN B. PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SOLIDARIA Y
ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN
FORMAL.

Análisis gestión del
conocimiento
Ana María Jaramillo
Magister en Gestión de CTeI

Santiago de Cali, Colombia – 2021
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN ANDINA SESIÓN B
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Andina
Fecha: junio 23 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 146
Participantes : 56
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DESARROLLO DE LA MESA REGIONAL
ANDINA SESIÓN B
1. APERTURA POR PARTE DEL MAESTRO
DE CEREMONIA
2. ACTO PROTOCOLARIO
• HIMNO NACIONAL
3. PALABRAS DEL DIRECTOR TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
LA Uaeos, DR. EHYDER BARBOSA

En su intervención el director técnico de Desarrollo destacó la importancia del convenio 007 del
2021, celebrado entre la Uaeos y CODES- Corporación para el Desarrollo Empresarial y Solidario,
en cumplimiento de la resolución 110 de 2016, a
través del cual se convocan las Mesas Regionales
de Educación Solidaria, con el ánimo de presentar
una agenda de análisis y debate en relación con
los programas de educación que articulados con el
CONPES y la educación formal en el país. Estas Mesas Regionales en la sesión B buscan actualizar y
dinamizar la implementación de la política pública
con el objetivo de fortalecer la economía solidaria
en el país.
A través de las Mesas Regionales de Educación
Solidaria, se abre un espacio de participación activa de los actores de la educación solidaria, a fin
de proteger la identidad del modelo solidario, así
como también fomentar la participación ciudadana en las mesas regionales de educación solidaria,
los comités de educación solidaria y la academia,
con el propósito de concebir planes, proyectos y
programas de educación solidaria pertinentes en
todos los territorios y que se articulen con la educación formal en nuestro país, como una estrategia de apoyo a las organizaciones solidarias que
permitan la estabilización de la economía de los
asociados y el desarrollo territorial.
4. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA

La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, destacó este espacio de las MERES como un escenario propicio
para la participación de los comités de educación y
para la articulación de los programas, proyectos y
planes de educación solidaria como eje transversal
de desarrollo del sector solidario.
5. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS A
CARGO DE LA MG. MAGDA ESTRADA,
FUNCIONARIA DE LA Uaeos/
COORDINACIÓN EDUCACIÓN
Como objetivo general las Mesas Regionales de
Educación Solidaria se tiene promover y generar
un espacio de participación e interacción con los
integrantes de las Mesas Regionales de Educación
(MRE) sobre los diferentes temas de la Educación
Solidaria, de acuerdo a los lineamientos dados por
la Uaeos.
Los objetivos específicos son : Socializar y retroalimentar el Programa de Educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y
aportes de los participantes de la MRE.
Identificar a partir de los aportes de los y las participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados con la educación
solidaria en el sistema educativo.
Proponer algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
La intervención finalizó con la frase : “ La educación cambia a las personas que van a cambiar el
mundo “ . Paulo Freire
El desafío que tiene el sector solidario es transformar a Colombia a partir de la educación solidaria,
a partir de la participación activa de los comités
de educación de las organizaciones solidarias, los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las entidades acreditadas para
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impartir educación solidaria, los colegios cooperativos, las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y los
representantes de las entidades públicas y del sector educativo.
6. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DE LA
MODERADORA DRA. ANA MILENA
SILVA
La moderadora de las Mesas Regionales de Economía Solidaria dio la bienvenida a los participantes
inscritos en la sesión B de la Región Andina, mencionó los departamentos que la integran como son
Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío y
Antioquia y Boyacá y los distritos quedaron incluidos en los departamentos en los que se inscriben,
por cuestión de ordenamiento de mesa.

car para la cooperación, forjando un camino hacia
la formulación del proyecto de vida de cada estudiante. Ilustró que dentro de su filosofía institucional se enseña la parábola y la cultura del ganso.
Como visión el Colegio Coomeva tiene proyectar
en el ámbito nacional una institución comprometida con la excelencia ofreciendo un servicio educativo innovador y pertinente basado en las practicas
cooperativas y el pensamiento crítico, reflexivo y
creativo. Para lograrlo tiene formulado el proyecto PIEMSA – Proyecto de Innovación y Emprendimiento Solidario y Ambiental.
También destacó como metodología de enseñanza el aprendizaje significativo como un estilo de
vida cooperativo y que mantienen como valores
institucionales los valores de los Pioneros de Rochdale, explicó la misión, visión y el plan curricular basado en el desarrollo del proyecto de vida del
estudiante, que incluye tres puntos :

La moderadora de la MRE Andina Sesión B expresó
los agradecimientos a los comités de educación de
las organizaciones solidarias, a los organismos de
integración de las organizaciones solidarias, a las
instituciones auxiliares de la economía solidaria, a
las entidades acreditadas para impartir educación
solidaria, a los colegios cooperativos, a las instituciones de educación superior que tengan programas de economía solidaria y a los representantes
de las entidades públicas y del sector educativo.

1. Área básica del núcleo: corresponde al área
intelectual
2. Intensificación en inglés: incluye el área intelectual del segundo idioma y el área social y ético ,
donde aplica el concepto de glocalidad a través
de la innovación y el emprendimiento.
3. Proyectos de formación integral: incluye también el área social y ético mediante a práctica
de deportes, lúdica, danzas, música, comunicación y arte.

La moderadora explicó el tiempo que tendrían las intervenciones de los dos(2) panelistas invitados y la
vinculación a las salas pequeñas para discutir cada
una de las estrategias propuestas en el documento.

El proyecto PIEMSA está integrado por cinco módulos : creación de cooperativas por grados, programa de reciclaje, programa huerta-jardín, feria
empresarial y la innovación y el emprendimiento
como estilo de vida.

7. PRESENTACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SOLIDARIA A
LA EDUCACIÓN FORMAL- A CARGO
DE COORDINADOR DEL COLEGIO
COOPERATIVO COOMEVA , MG.
ALEJANDRO MUÑOZ URQUIJO
El expositor presenta la misión del Colegio Cooperativo Cooomeva, resaltando como propósito edu-

Como retos el Colegio Coomeva tiene, consolidar
la intensificación en inglés como una alternativa
para la certificación en un segundo idioma sin ser
bilingüe y poder ampliar la cobertura del colegio.
Formar, recrear y difundir metodologías que consoliden la formación y educación solidaria como
un estilo de vida. Generar convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional
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que permita consolidar la propuesta del Colegio
Cooperativo Coomeva como un escenario de formación solidaria (cooperativa) en el nivel de básica primaria - secundaria - media y lograr escalar
a educación superior. Convertir el Colegio Cooperativo Coomeva en un escenario de encuentros - a
nivel nacional e internacional- de reflexión, capacitación y promoción de la educación solidaria.
Después de la exposición del caso del Colegio Cooperativo Coomeva se abrió un espacio de preguntas
por parte de los participantes, que enriquecieron y
fortalecieron el diálogo en torno a la integración
del modelo de la economía solidaria con los planes
y currículos de la educación formal en sus etapas
básica, primaria, secundaria y media.
8. PRESENTACIÓN DE LA Uaeos
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SOLIDARIA, A CARGO DE LA
PROFESIONAL MAGDA P. ESTRADA
La agenda desarrollada por la panelista Magda
Estrada inició con una aproximación conceptual
entre la educación solidaria y la cultura solidaria,
el planteamiento de una problemática y la formulación de estrategias para la educación solidaria.
La cultura es el conjunto de conocimientos y valores que no es objeto de ninguna enseñanza específica, y que, sin embargo, todos los miembros de
una comunidad reconocen.
La educación solidaria es el proceso permanente
orientado a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de
generar actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión
que deben cumplir las organizaciones solidarias.
La cultura solidaria corresponde a un conjunto de
acciones, valores, costumbres y prácticas que permiten el reconocimiento del otro y las necesidades
de bienestar colectivo, crean identidad y certeza
de pertenencia a un mismo tejido social y transforma efectivamente situaciones que dificultan la
solución de las necesidades colectivas más allá de

intereses personales y grupales inmediatos (Dansocial;Escuela Galán, 2005).
Con lo cual concluyó que es necesario valorar las
costumbres y practicas solidarias que identifican
la educación y la cultura solidaria, así se fortalece
la identidad y la pertenencia hacia la economía solidaria, a través de gestión, la diligencia y el compromiso empresarial.
Luego definió tres niveles de la cultura solidaria:
uno micro que genera identidad en las personas,
con empoderamiento y autogestión; otro meso,
que permite a las organizaciones, la autosostenibilidad en sus diferentes dimensiones (cultural,
económica, social, ambiental y gobernanza), y el
tercer nivel macro que compete a los territorios;
espacios donde se produce, se distribuye, se consume bajo principios y prácticas de solidaridad
para el bienestar de sus habitantes.
Además, agregó que el concepto de sistema que se
encuentra en la definición de economía solidaria y
las teorías organizacionales induce el aprendizaje
a lo largo de la vida donde el aprender a aprender,
gestionar el propio camino de aprendizajes constituyen competencias básicas, mediante la formulación de proyecto de vida aplicado al asociado,
empleado, delegado y directivo solidario, con lo
cual habría una generación de valor público en la
gestión institucional solidaria.
Dejando así una pregunta abierta a discusión en el
foro, ¿qué tipo de gestión de educación solidaria
necesitamos?
A continuación enumero los actores vinculados a
la gestión de la educación solidaria, como son :
el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo,
Sistema Nacional de Educación, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
Superintendencia de Economía Solidaria, las Entidades Acreditadas, las Organizaciones del Sector
Solidario, Entidades Públicas territoriales (Alcaldías, Gobernaciones, Distritos) y los Medios de Comunicación Comunitarios.
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En el marco de esta aproximación conceptual también se reconocieron los ámbitos del Proyecto
Educativo Socioempresarial solidario (PESEM): la
formación que promueve el sentido de pertenencia
del asociado, la promoción que permite al asociado
conocer sobre el sector solidario, la capacitación
que facilita el desarrollo de habilidades técnicas ,
la asistencia técnica que activa el desarrollo productivo y la presentación de los servicios ofrecidos
por la organización solidaria y la investigación que
permite la generación y gestión de nuevos conocimientos, la innovación y el emprendimiento solidario. (Directiva 31/2000)
En relación con los aportes de la gestión educativa en lo local, destacó la concertación de alianzas operativas tanto a nivel micro como macro, la
articulación de la educación formal, no formal e
informal, el diálogo los saberes científicos con los
saberes comunes, pasando de las instituciones a
las instancias educativas y todas las instituciones
de nivel comunitario, y la construcción de planes
educativos territorializados o de comunidades de
aprendizaje. (Solórzanos & De armas 2018:236).
¿Qué problemática abordamos? ¿De dónde surge la necesidad? , la respuesta está contenida en
la Agenda 2030, el Plan de Desarrollo Nacional
2018-2022 y el Plan Nacional de Fomento de la
Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES).
Ante lo cual se formula como objetivo del programa de educación solidaria, articular las acciones
que adelanta la Uaeos para lograr una gestión estratégica y de impacto de la educación solidaria en
el territorio.
Este objetivo cuenta con tres (3) estrategias para
su implementación:
Estrategia 1:
Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz.

Estrategia 2:
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de
la educación solidaria en las organizaciones del
sector.
Estrategia 3:
Promover acciones para el desarrollo humano local.
La Estrategia 1: Construcción de lineamientos de
política educativa solidaria y para la paz.
Genera lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
Esta estrategia contempla:
• Coordinación de espacios
interinstitucionales para la definición
del direccionamiento de la educación
solidaria que responda al contexto
nacional y territorial.
• Generación de espacios para configurar
identidades colectivas del sector
solidario.
• Promoción del emprendimiento
asociativo y solidario y de programas
de formación educativa solidaria en la
educación formal.
• Definición de metodologías de
medición del impacto de los programas
educativos
• Reconocimiento de las buenas prácticas
de experiencia de economía solidaria y
social en los territorios.
La Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las
organizaciones del sector.
Estimula el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación
solidaria.
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Esta estrategia contempla:
• Desarrollo de la agenda de comités de
educación.
• Ampliación de la cobertura de la acción
educativa adelantada por la Unidad
para que llegue a la base social.
• Revisión de la regulación de la
acreditación y aumentar la oferta de
programas educativos orientados
a la cualificación de habilidades
administrativas, gerenciales, de
promoción del desarrollo de las
organizaciones solidarias y cultura.
• Exploración de nuevas formas de la
innovación y trabajo organizacional
para los comités.

distintos actores que allí actúan mediante la visibilización de integración de esfuerzos.
Esta estrategia contempla:
• Programas dirigidos a los funcionarios
de los gobiernos locales para que
puedan hacer una adecuada promoción y
creación de las organizaciones solidarias.
• Campañas en medios digitales de
promoción de los modelos solidarios en
las comunidades y en los territorios.
• Promoción multidimensional de la
educación y la cultura solidaria.
• Articulación de acciones con las IES y la
Uaeos para apoyar el fortalecimiento de
los grupos asociativos en los territorios.

La Estrategia 3. Promover acciones para el desarrollo humano local

• Propiciación de espacios para la
conformación de comunidades de
aprendizaje solidario.

Con esta estrategia se busca potenciar la acción
educativa transformadora en los territorios de los

Para la medición de cada estrategia se definieron
los siguientes indicadores:

Elemento de la cadena de
valor

Nombre del indicador

Resultado final: Municipios
del país asumiendo desde
el componente educativoterritorio solidario.

Porcentaje de municipios con oferta integrada
en educación solidaria

Resultado final: Municipios
del país asumiendo desde
el componente educativoterritorio solidario.

Resultado intermedio: Tasa
de aumento del capital
humano de jóvenes
Actividad: Capacitar a los
docentes para implementar
el Programa a través de
las modalidades contempladas.

Fórmula del indicador
(municipios con oferta integrada
durante el año x/ municipios programados)*100

(número de instituciones educativas formales, informales y para el
Índice de oferta
trabajo implementando programas
integrada en educación de educación solidaria/ número de
solidaria por municipio instituciones educativas formales,
informales y para el trabajo presentes en el municipio)* 100
Número de Niños o jóvenes que
dedicaron horas al programas
Tasa de aumento del
Formar para Emprender en año x/
capital humano asociatiNúmero total de niños o jóvenes de
vo en niños y jóvenes
las instituciones educativas seleccionadas año 0)-1)*100
Número de docentes capacitados en
Satisfacción para imple- el Programa Formar Para Emprenmentación del Programa der que califican bien el proceso/
en Institución Educativa Número de docentes que implementan el programa en su institución

Medio de Verificación

Secretaría de educación.

Secretaría de educación, Reporte
Supersolidaria (para
educación informal).

Secretaría de educación.

Uaeos
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Finalmente, la panelista invitó a la participación
activa en el proceso de construcción del programa
de educación solidaria, mediante el foro en salas
pequeñas donde se analizó el documento en cada
una de sus tres estrategias.
9. DESARROLLO DE LA SESIÓN EN LAS
SALAS PEQUEÑAS
Para el desarrollo del foro en las salas pequeñas
las organizaciones participantes resolvieron las
preguntas guías que facilitaron el espacio de análisis y participación.
En cada sala se contó con un moderador en representación de CODES, así:
Sala 1 , Darío Gómez Mera
Sala 2, Ricardo Silva Valencia
Sala 3 , Ana Milena Silva Valencia
Y como asistente técnico de las tres salas estuvo
Daniel Gómez Silva.
En promedio en cada sala participaron entre 10 y
17 personas, y cada sala seleccionó un moderador
y un relator de entre los participantes.
Para el caso de la Mesa Regional Andina Sesión B,
en la Sala 1, el moderador fue José Ariel Parra y la

relatoría Darío Gómez Mera. En la sala 2, el moderador fue Agustín Fernando Herrera Moreno y el
relator Ricardo Silva. En la sala 3, el moderador
fue María Elena Quintero Ramos y la relatoría Ana
Milena Silva.
Las respuestas consignadas por los participantes
en el chat de la sala de zoom o expuestas verbalmente fueron transcritas de manera textual por el
relator a la herramienta interactiva Jamboard, por
tanto, estos son todos los aportes recibidos por
cada uno actores participantes en cada pregunta
en cada estrategia.
De esta manera, se plantearon las siguientes preguntas guías para cada estrategia del Programa de
Educación:
Estrategia 1: Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz
Generar lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
PREGUNTAS:
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado
con la educación solidaria en la construcción de
este programa?
Las respuestas expresadas por cada uno de los actores participantes fueron:

Establecer alianzas con entidades del Sector Solidario, con el fin de generar escuelas de liderazgo a
través de las instituciones educativas.
Tener una educación solidaria que transversalice el currículo educativo formal y se haga visible en el
PEI de las instituciones educativas, además de generar procesos de formación para facilitadores en
cultura solidaria.
Los indicadores propuestos para la implementación de la educación solidaria en municipios deben ser
a través de la construcción de políticas públicas de economía solidaria en municipios y gobernaciones,
para interpretar las necesidades en los territorios.
Fomentar las instituciones que capacitan el sector solidario a través de los comités de educación.
Visibilizar el sector solidario y la asociatividad como un estilo de vida y desarrollo de los territorios.
Construir un documento de fácil consulta y compresión para todos, en especial en aplicación de casos.
Impartir obligatoriamente la Cátedra Cooperativa en todas las instituciones de educación básica, media, superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.
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Identificar jóvenes - niños con espíritu solidario que se conviertan replicadores de la economía solidaria a nivel comunitario.
Generar redes de cooperación solidarias y optimización de los recursos en el territorio.
Articular el sector de la economía solidaria como proceso de vinculación laboral para los estudiantes.
Identificar semilleros de emprendimiento en las instituciones con el fin de buscar alianzas en el sector
solidario, que permitan el apalancamiento del mismo.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje
de la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la educación formal (básica- media
y terciaria)
Las respuestas expresadas por cada uno de los actores participantes para esta pregunta moderadora
fueron:
Iniciar como una catedra obligatoria desde las etapas primarias de la educación.
Generando alianzas estratégicas con entidades de economía solidaria en el ámbito nacional.
Recurrir a los medios de comunicación comunitarios del territorio, con el fin de propiciar escenarios
de economía solidaria.
Gestionar su inserción a través de las políticas públicas.
A través de investigaciones que se generen dentro de las Instituciones Educativas y que se puedan
materializar y difundir con el apoyo de las Empresas de Economía Solidaria.
Generar espacios de participación en los concejos municipales y asambleas departamentales.
Proponer políticas públicas que fomenten la articulación educativa con el sector solidario desde espacios activamente participativos en el desarrollo de proyectos de organizaciones solidarias.
Que la ley articule procesos de participación a modo de aprendizajes para los estudiantes es decir que
cada organización cumpla con un número de estudiantes dentro de su organización en proceso de formación.
Al establecer un proceso de emprendimiento para la creación de organizaciones sociales y solidarias,
con un programa educativo en alianza entre el sector solidario y la IE, en un horizonte de 3 años incluyendo el sistema de estímulos económicos para emprendimientos a través de los sistemas de participación.
Implementar la catedra de educación solidaria en la malla curricular de manera trasversal.
¿Qué opinión tiene de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Proponen otras
alternas?
Las respuestas mencionadas por cada uno de los actores participantes a esta pregunta moderadora fueron :
Adecuadas de acuerdo al contexto en que nos encontramos y conveniente que se complementan con
una estrategia de información.
Las propuestas son adecuadas y se alinean a los principios de economía solidaria, principalmente al
quinto principio de educación; es importante integrar la cooperación entre el sector solidario, que
todos hagan parte de este proceso de cambio y proceso de posicionamiento en las comunidades.
Muy importante considerar la integración de las TIC, como también la formación virtual.
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Todas son muy pertinentes.
Son adecuadas, le incluiría un componente de comunicación y divulgación.
Es necesario que las metodologías para abordar la educación solidaria sean compartidas entre el sector solidario y los maestros de la IE que hayan incursionado en impartir educación solidaria, a través
de encuentros de experiencias y procesos de sistematización desde la IES.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
¿Son pertinentes o no son necesarios construir este tipo de indicador?
Las respuestas expuestas por cada uno de los actores participantes para esta pregunta fueron:
Los indicadores deben ser socializados en mesas municipales y locales de economía solidaria, para
sensibilizar y activar estos indicadores.
Los indicadores para esta etapa de incorporación del modelo de educación solidaria al sistema educativo formal son pertinentes.
Incluir número y porcentaje de maestros y maestras aliados del programa de educación solidaria.
Los indicadores deben ser enfocados de acuerdo a los siete principios de economía solidaria.
Agregar un indicador relacionado con los emprendimientos generados en las instituciones que han
implementado el modelo solidario.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes plantearon las siguientes debilidades y oportunidades :
DEBILIDADES
Falta implementar una estrategia comunicativa para llevar a cabo este programa desde el ámbito nacional hasta el nivel local.
Desconocimiento y falta de posicionamiento del sector solidario en las regiones.
Desconocimiento de las políticas vigentes del sector solidario.
Desconocimiento de la economía solidaria por parte de la comunidad en general, especialmente los
empleados públicos.
Pocas personas formadas en todo el sector con dominio de la didáctica virtual y presencial.
OPORTUNIDADES
Creación de alianzas estratégicas con el Sector Solidario
Creación de comunidad educativa desde la niñez.
Involucrar en la gestión educativa solidaria al sector público y los escenarios de participación como
los consejos de participación, consejos de POT, consejos de paz, entre otros.
Sensibilizar a las cooperativas para la implementación del programa de educación solidaria.
Volver a la doctrina y filosofía solidaria.
Coordinar con los entes territoriales del orden departamental y municipal, la incorporación en el pensum académico de las instituciones educativas técnicas la cátedra de economía solidaria.
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Formación de líderes desde la educación básica para que ellos sean multiplicadores a futuro.
La investigación como elemento importante para aplicar los indicadores.
Crear de manera colaborativa y en alianzas programas educativos en cultura solidaria, pedagogía, administración, planeación, contabilidad, finanzas, entre otros, con énfasis en economía solidaria desde
la educación media hasta la universidad.
Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las organizaciones del sector.
Estimular el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación solidaria.
PREGUNTAS :
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este
programa?
Las respuestas dadas por cada uno de los actores participantes a esta pregunta fueron:
Darle el sentido y alcance al fortalecimiento institucional que consiste en lograr las condiciones,
capacidades, habilidades y actuaciones requeridas a nivel individual, que buscan garantizar que su
gestión administrativa, pedagógica y de operación, incida con calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia
y efectividad en el desarrollo integral.
Reconocer que el Fortalecimiento Institucional reconoce como punto de partida las prácticas, experiencias y devenires que han caracterizado los procesos educativos, para visibilizar y sostener las capacidades desarrolladas por los actores.
Evidenciar la capacidad de gestión de los comités, rescatar el liderazgo de los comités en la gestión de
la organización.
Manejar los recursos que nos quitaron y empoderarnos más.
La educación solidaria no debe ser obligatoria.
La formación en economía solidaria debe ser obligatoria desde el momento de la asociación a la entidad.
Tener más empoderamiento sobre la economía solidaria para proyectarlo en la formación de los niños
y jóvenes.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de Educación para el trabajo y el desarrollo
humano
Las respuestas consignadas por cada uno de los actores participantes a esta pregunta fueron:
La educación solidaria no debe ser obligatoria.
Tener estudiantes subsidiados por la entidad financiera.
La Economía Solidaria por ley debe estar inmersa en todos los procesos educativos formales.
Programar en el comité cursos de cooperativismo y economía solidaria especializada por ejemplo cursos en el área judicial y tributaria.
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Gestionando con el gobierno otras formas de educación formal.
Crear en los niños la iniciativa de ser cooperador y el sentido solidario.
Implementar una cátedra que permita construir el proyecto de vida individual y colectivo en todos los
procesos de educación formal y no formal verlo no solo para asociados de empresas del sector solidario sino para todos los colombianos, formando más valores de vida para mejorar el desarrollo individual y colectivo.
Vincular en los colegios las cátedras de paz solidaria.
Gestionar con los municipios y secretarias municipales y departamentales la práctica de la economía
solidario y desarrollo humano en todas las instituciones educativas.
Desarrollar la capacidad de generar confianza para creación de modelos de negocios asociativos que
generen el convencimiento de que se puede hacer país desde la economía solidaria.
Generar confianza y ayuda mutua con la básica secundaria, a las personas se les dificulta mucho confiar el uno con el otro.
Desde el sector hemos tenido unos frutos y debemos cambiar e incidir en la básica primaria con la
educación solidaria y que la capacitación sea de trascendencia.
Resaltar que las formas de asociatividad o grupos solidarios, son prácticas que tienen historia desde
tiempo atrás, es importante resaltar la importancia de fomentar el bien común, porque el colectivo
y las nuevas formas de integración, denominadas tribus o comunidades , son un grupo de atención
importante.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?
Las opiniones entregadas para estas preguntas fueron:
Las actividades propuestas son adecuadas se deben plasmar de una forma que se puedan aplicar en
niveles micro, mediano y macro con unas herramientas de evaluación que nos permita ver los aciertos
y desaciertos de manera oportuna y generar acciones de apoyo se debe tener una mirada global para
poder que la herramienta sea oportuna para todos.
Desde la propuesta son coherentes con las presentaciones.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
Definir territorio solidario y evaluar el indicador.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Para evaluar debilidades y fortalezas del documento se debe leer totalmente con calma para hacer un
análisis adecuado, en tan corto tiempo dar una opinión al respecto resulta inadecuado.
Estrategia 3: Promover acciones para el desarrollo humano local
Potenciar la acción educativa transformadora en los territorios de los distintos actores que allí actúan
mediante la visibilización de integración de esfuerzos.
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¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la Educación informalLas respuestas expuestas reflejan las opiniones que los participantes hicieron a través del Jamboard, por
el chat de la sala zoom o de manera verbal y que fueron transcritas por el relator de manera textual.
Las respuestas expresadas por cada uno de los actores participantes a esta pregunta fueron:
Lograr pactos con varias organizaciones para liderar procesos de alcance territorial.
Innovar pedagógicamente a los procesos de formación para que se logren mayores y mejores resultados.
No desconocer las regiones y el reconocimiento de la cultura.
Gestionar procesos de transversalidad en la cadena general de la educación como una cátedra integral.
Ser un movimiento solidario debe ser responsable de la gestión de la educación.
Trabajar de la mano con organizaciones como fundaciones, pastorales sociales, agremiaciones como
cafeteros entre otras que han promovido el desarrollo de diversas organizaciones solidarias en los
territorios.
Generar procesos de innovación pedagógica, actualizaciones permanentes y articuladas.
Consagrar como una actividad meritoria el tema de la formación solidaria.
Articular una catedra solidaria unificada desde los PEI.
Generar pactos territoriales para promover el desarrollo integral de la educación solidaria.
Tener en cuenta al Estado, a las organizaciones solidarias, los sindicatos, trabajadores, fundaciones,
organizaciones financieras, los gremios, organizaciones acreditadas y a la pastoral de la iglesia.
Abordar el tema básico de la Educación Solidaria en los territorios.
Realizar consejos pedagógicos por territorios y regiones.
Renovar las estrategias a través de la innovación pedagógica.
Integrar la formación solidaria en los Proyectos Educativos Institucionales haciendo especialmente
énfasis en la cultura solidaria.
Articular desde los Municipios, Secretarias de Educación, Colegios, Consejo de Padres entre otros para
fortalecer la cultura y educación solidaria.
Integrar la educación en economía solidaria en todo el sistema educativo: primaria, secundaria, universitaria.
Empezar por definir que es Educación Solidaria y los otros conceptos, son muchas las preguntas.
Gestionar procesos educativos territoriales: vinculación de actores(cooperativas, fondos y mutuales
), desarrollar procesos para acordar planes de educación solidaria en los territorios mediante un plan
educativo nacional.
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria con el
sistema educativo? ¿Por qué?
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Las respuestas anotadas por cada uno de los actores participantes a esta pregunta fueron :
La experiencia es el principal recurso que tienen las organizaciones para aportar a la consolidación del
modelo, porque no son conceptos aprendidos, sino vivencias.
Es importantes la interpretación de los temas y la práctica real, enseñar de una forma instructiva y
didáctica y que en el ejercicio se logre evidenciar las debilidades y fortalezas.
Dar a conocer masivamente el modelo solidario.
Demostrar que la educación solidaria busca una diferenciación con el modelo económico tradicional
para generar transformación positiva ambiental, social, comercial.
Antes de pensar en intervenir en el sistema educativo, mirar que los recursos se esté invirtiendo de
forma adecuada.
Llegar a otras organizaciones solidarias para ayudarles a optimizar los procesos cooperativos.
Articulando los territorios para generar estrategias que permitan intervenir en los procesos formativos
y culturales.
Una ruptura del modelo actual que es antiecológico y genera desigualdad.
Los principios del Planfes.
Contar con un sistema formal y generar un nuevo plan de Educación Solidaria en el territorio.
Cada organización solidaria debería implementar un real programa de formación en economía solidaria, porque aun hay muchas organizaciones que les falta vivir el modelo solidario.
Una catedra vivencial de la economía solidaria.
Impartir la educación solidaria y abanderar esa filosofía, estamos un poco perdidos. Se debe iniciar
con el comité de educación hacia la comunidad y el entorno.
Estamos un poco perdidos en la forma de enseñar la educación solidaria en forma igual para todos los
territorios, sino que se deben conocer los casos de éxito logrados por otros para que los demás puedan
continuar sobre el camino recorrido.
No existe una formula estandarizada de educación solidaria.
Evitar la conformación y/o promoción de organizaciones que busquen el beneficio propio.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
Las respuestas aportadas por cada uno de los actores participantes a esta pregunta fueron:
Definir la amplitud de la economía solidaria para que incluyan igualmente a las organizaciones sociales.
Los indicadores son necesarios plantearlos según los objetivos de las organizaciones solidarias o de
la educación solidaria, donde calificamos y cuantificamos la calidad de la oferta, el éxito de las organizaciones, que logren ser autosuficientes y autogestores.
Hace falta tener más claro los indicadores y unificarlos.
Son de cobertura, se debe hacer énfasis en indicadores de procesos.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes en esta sala opinaron lo siguiente :
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DEBILIDADES DEL DOCUMENTO
Desarticulación entre las mismas organizaciones que limitan la ejecución del programa.
Un alto porcentaje de las entidades de economía solidaria ven más el modelo como un negocio, que
como una construcción filosófica.
El programa debería ser más legislativo que consultivo.
OPORTUNIDADES DEL DOCUMENTO
Lo amplio del documento y sus diferentes líneas de intervención entregan un panorama grande de
intervención para el fortalecimiento del sector.
Debe haber una buena base de la cooperación y no concebir la vida humana como ganancias.
Forjar ciudadanos del mundo
10.

SOCIALIZACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE CADA SALA EN PLENARIA

En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada línea estratégica expuesta en
el Programa de Educación.
11.

CONCLUSIONES DE LA MESA
REGIONAL ANDINA SESIÓN B , A
CARGO DEL RELATOR GENERAL, EL
NEUROCOACH DARIO GOMEZ MERA

El relator general de la Mesa Regional Andina Sesión B , el Neurocoach Darío Gómez Mera, presentó
las conclusiones de la sesión después de valorar el
desarrollo de la mesa y la información presentada por los actores participantes durante el trabajo
realizado en las salas de trabajo.
En relación con el objetivo general de la Mesa Regional Andina Sesión B, se logró promover y generar un espacio de participación e interacción
con los integrantes de las Mesas Regionales de
Educación (MRE) sobre los diferentes elementos,
lineamientos, objetivos y estrategias dados por la
Uaeos, a través del Programa de Educación Solidaria y su articulación con el sistema educativo
formal del país.
En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional Andina B, presentó y socializó el programa

de Educación solidaria, con el fin de recepcionar
aportes por parte de los integrantes de la MRE.
Identificó a partir de los aportes de los participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos
educativos relacionados con la educación solidaria en el sistema educativo. Identificó relaciones
de la Educación solidaria con el Sistema Educativo, y propuso algunos lineamientos generales que
conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
El relator general de la Mesa Regional de Educación Solidaria Región Andina Sesión B, el Neurocoach Darío Gómez Mera, planteó las siguientes
conclusiones en la relación con el trabajo de análisis y participación realizado frente a las tres estrategias del Programa de Educación, cada una de las
salas pequeñas:
• La necesidad de la articulación de
las instituciones educativas con los
concejos municipales, secretarias
de educación y alcaldías para
generar espacios que fortalezcan la
identificación con el sector solidario y
su modelo de educación solidaria.
• Promoción del emprendimiento
solidario en el orden de los municipios,
instituciones educativas y maestros.
• Fomentar las buenas prácticas
solidarias mediante la socialización,
comunicación, difusión e información
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permanente del modelo solidario, la
gestión empresarial solidaria y de casos
exitosos.
• Mayor compromiso con el tema del
emprendimiento solidario, apoyo a los
comités de educación y difusión de la
información.
• Fomento de la participación proactiva e
interactiva.
• Fortalecimiento y reconocimiento
institucional, capacidad de gestión de
los comités y liderazgo empresarial
solidario.
• Definición del territorio solidario.
• Desarrollo de programas de economía
solidaria en las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo
humano, en las instituciones de
educación superior y universidades.
• Generación de redes de apoyo
para el sector solidario desde las
gobernaciones y alcaldías.

13.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA
MESA REGIONAL ANDINA SESIÓN B

Inscripción
Después de la jornada de convocatoria, se inscribieron 146 personas alrededor de la región andina
del país. Cada inscrito contestó las preguntas de
cuestionario online de inscripción.
El cuestionario contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para conocer el
perfil del participante y la caracterización de la organización a la que pertenece.
Las preguntas eran las siguientes: nombre del
participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo electrónico, nombre de la organización, cargo en la organización, participación
de la organización.
A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías, Género, Ciudad, Cargo en la
organización, Participación de la organización, Organización.

• Rescate del modelo de asociatividad.
• Fortalecimiento de la conectividad
en los territorios para la educación
solidaria virtual.

Género

• Apropiarse, medir y evaluar de los
indicadores de gestión.

De acuerdo con la Figura No. 1, el 54% de los inscritos son del género femenino, para un total de 79
personas, el 46% corresponde a las 67 personas
identificado como género masculino.

• Promoción de la responsabilidad
empresarial y social del movimiento
solidario.
• Posicionamiento de la educación y
formación solidaria en el país.

Género
de 1los
inscritos
Gráfica
• Género
de los Inscritos
Género de los inscritos

• Reconocimiento de todos los actores
sociales que intervienen en el ecosistema
de la economía solidaria del país.
12.

CIERRE DE LA SESIÓN

46%

La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresó sus comentarios finales,
manifestó los agradecimientos por la participación
en Mesa Regional Andina Sesión B e invitó a los
participantes a la Mesa Nacional Sesión B.

Femenino

46%

54%

54%

Femenino

Masculino

Masculino

160

MESAS REGIONALES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA.
Hacia la co-construcción de la educación solidaria en Colombia

Ciudad

la ciudad de Medellín y el 7 (5%) de Pereira, como
se puede apreciar en la Figura No. 2 el listado de
las demás ciudades representadas por las personas. Para un total de 45 ciudades.

En la región andina se vio reflejado que 45 inscritos (31%) son de la cuidad de Bogotá, 16 (11%) de
Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos

Ciudad de los inscritos

Bogotá
Pereira
Ibagué
Neiva
Manizales
Chia
Barranquilla
Tunja
Armenia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zapatoca - Santander
Villanueva-La Guajira
Vigia del Fuerte
Sogamoso-Boyacá
Rionegro
Pitalito
Mogotes
Lérida-Tolima
Ipiales
Facatativa
El Molino

Chiquinquirá
Cajicá
Arbeláez
0

2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4

5

5

6

45

16

7
7

10

15

Organización
101 organizaciones representadas por los inscritos, en la Tabla No. 1 se detalle el nombre de la

20

25

30

35

40

45

50

organización con el número de miembros inscritos
para la sesión. No obstante, 5 personas no especificaron el nombre de la organización.
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Organización
N/A
Utrahuilca
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
ACOPI Seccional Atlántico
Asociación Mutual Corfeinco
Asodamas de Colombia
FAVI-UTP
Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias
Universidad Cooperativa de Colombia
Acoltés
Asmucapaces
Asociación Hermandades del trabajo - universidad Cooperativa de Colombia
Centro Nacional de Formación Social CETRAC
Colegio cooperativo Coomeva
Comedal - Cooperativa Médica de Antioquia
Confecoop Norte
Confecoop Risaralda
Coomeva
Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander
Cooperativa Multiactiva del Eje sinergiacoop
Cootrasena
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Emprender
Fundacion Crediservir
Fundación Social Creafam Solidaria
Fundación Solidaria Oriente Antioqueño
Fundecopi
Grupo empresarial solidario ges
Red colombia verde
Servimcoop
Uniminuto
Acueducto Vereda Pasquilla
Alcaldía de Lérida-Tolima
Alcaldía de Villanueva-La Guajira
Alcaldía de Zapatoca
Alcaldía Dolores
Alcaldía Municipal de Vigia del Fuerte
Asesoramos ea
Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos
asociacion de proyectos productivos aspama
Asociación Mutual Estar
Asomoscapaz
Asoprocas
Cear Centro Educativo de Alto Rendimiento.

Número de
miembros
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ciriec Colombia
Coeducadores Boyaca
Comerciacoop
Confecoop Antioquia
Confecoop Cauca
Confecoop Oriente
Coopava
Coopebacuc Ltda
Cóopebis
Coopederez
Cooperativa Arvut
Cooperativa confecciones Cajicá
Cooperativa cooperamigo
Cooperativa de caficultores del catatumbo
Cooperativa de mujeres de Codazzi. Copemuco.
Cooperativa multiactiva de servicios solidarios copservir ltda
Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Industria Licorera de Caldas
Cooperativa Multictiva de Aporte y Crédito "COOMFONELEC"
Cooperativa Servimcoop
Coopereginal
Cooptenjo
Coorremos
Corjireh
Corporacion cinfes
Corporación lexcom
Corporación Promotora de Bienestar Social CORPROBISOC
Dinamizar Soluciones
Empresagro
Escuela Internacional de Mutualismo y Seguridad Social
Febor Entidad Cooperativa
Feminde
Fondo de empleados de colceramica – fecolcer
Fondo de Empleados Grupo EPM
Fondo de epleados fegcon
Formadores corporación
Fundacion comunitaria simon bolivar
Fundación Cse Progresa
Fundacion Cucuta ciudad futura
Fundación Funimos
Fundación universitaria agraria de Colombia
Grupo de Trabajo Asociativo SENA
Hermandades del Trabajo
Incubadora Empresarial Gestando
Instituto cenis de Colombia
Instituto gimnasio Superior
Juriscoop

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lexcom
Ministerio de Trabajo
Mutual Estar
Organismo Cooperativo Microempresarial Emprender
Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores
Quindio solidario
Red Unicossol coopebis
Secretaria de Educación de Caldas
Secretaría de educación del distrito
Sinergiacoop
Unisangil
Ustacoop

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación

• Institución de Educación superior
• Organismos de Integración

De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de partición que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:

• Entidad Pública
• Entidad Acreditada
• Otro

• Colegio cooperativo

Teniendo en cuenta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en
relación en el tipo de participación.

• Comités de educación
• Institución Auxiliar

Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las organizaciones

Entidad Acreditada

58

Comités de educación

37

Otro

20

Institución de Educación superior

11

Entidad Pública

10

Organismos de Integración

5

Colegio cooperativo

4

Institución Auxiliar

1

0

10

20

30

40

50

60

Cargo en la organización
Coordinador/a
Miembro de comité
Presidente
Representante legal
Gestor/a

5
5
5

7

8

9

11
11

18

34

70
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Ahora, las 20 personas que seleccionaron la opción otro especificó el tipo de participación, son:

Participación de las organizaciones

Otro tipo de participación

Cantidad

Asociación

Entidad Acreditada

N/A

58

Comités de educación

Cooperativas

Fondo de empleados

37

Otro

Gremio

1

11

Entidad Pública

2

10

Organizaciones
de emprendimiento
Organismos de Integración

2

5

Colegio cooperativo

5
7

20

Institución de Educación superior

3

4

Cargo
Institución Auxiliar
Se identificaron
28 cargos de los 1146 inscritos en las 101 organizaciones. A continuación, en la Figura
No. 4 se refleja los diferentes cargos
de las
anteriormente
0
10 organizaciones
20
30
40nombradas
50 en la Tabla
60 No. 1. 70
Gráfica 4 • Cargo de la organización

Cargo en la organización

Coordinador/a
Miembro de comité
Presidente
Representante legal
Gestor/a
Profesional
Lider
Delegado/a

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Revisor fiscal
Contador/a
Comunicadora
Auxiliar
Asesor/a
Voluntario
0

2
2

3

4

5

5
5
5
5
5

7

8

9

10

34

18

11
11

15

Asistencia
En total de inscritos fueron 146, de los cuales
participaron 56 personas. El 38% de los inscritos
participo en la mesa regional. Vale aclarar que en
el zoom hubo un total de 64 usuarios, así como se

20

25

30

35

40

ve en la Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador está los miembros de la Uaeos, lo miembros
de CODES, el maestro de honor y el conferencista
invitado Alejandro Núñez sumando en total 8 personas del equipo Organizador.
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Personas

Cantidad

Participantes

56

Equipo organizador

8

Total de personas conectadas

64

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia
14. EVALUACIÓN DE LA MESA
REGIONAL ANDINA SESIÓN B
De los 56 participantes 28 personas respondieron
el formulario de evaluación. Cada participante ex-

presó su grado de acuerdo o desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en los días previos antes
de la Sesión a través de las afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas.

Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
30
25
30
20
25

24

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

24

20
15
15
10
10
5

05
0

2
2
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

1

1

0

1
0
Ni de acuerdo ni en Bastante en desacuerdo
desacuerdo
Ni de acuerdo ni en Bastante en desacuerdo
desacuerdo

1
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

26 de 28 participantes (92.8%) estuvieron de acuerdo que la inscripción a la sesión fue fácil.
La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el
principio
La información
detemas
los temas
y todo
loincluía
que incluía
la sesión
fue desde
clara desde
el
Gráfica 6 • La información
de los
y todo
lo que
la sesión
fue clara
el principio
20
18
20
16
18
14
16
12
14
10
12
8
10
68
46
24
02

principio

19

19

6
6

0 Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

1
1

Ni de acuerdo ni en
Ni dedesacuerdo
acuerdo ni en
desacuerdo

1
1

Bastante en desacuerdo
Bastante en desacuerdo

1
1

Totalmente en
desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo
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25 de 28 participantes (89.3%) estuvieron de acuerdo que la información de los temas y el contenido de
la sesión fue clara.
Gráfica 7 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

18

17

16
14
12
18
10
16
8
14
6
12
4
10
2
8
0
6
4

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
17

9

9

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

2

1

1

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
1

Bastante en
desacuerdo
1

0

0
Totalmente en
desacuerdo
0

26 de 28 participantes
( 92.8%)
estuvieron de
acuerdo
que el manejo
de la información
a travésde
de los
El equipo
humano
organizador
de cualquier
duda
Totalmente
de acuerdo
Bastante
de acuerdoestuvo
Ni dependiente
acuerdo ni en
Bastante
en o pregunta
Totalmente en
correos electrónicos fue oportuno.
los participantes
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
25

22

Gráfica 8 • ElElequipo
humano
organizador
estuvo estuvo
pendiente
de cualquier
o pregunta
de o
lospregunta
participantes
equipo
humano
organizador
pendiente
deduda
cualquier
duda
de

20

15
25
10
20
5
15
0
10
5

los participantes
22
4

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo
4

1

1

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
1

Bastante en
desacuerdo
1

Totalmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

0

0

26 de 28 participantes (92.8%) estuvieron de acuerdo que el equipo humano organizador estuvo atento
a las preguntas o dudas de los participantes.
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Gráfica 9 • La La
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27 de 28 participantes ( 96.4%) estuvieron de acuerdo que la logística de la sala zoom fue óptima.
La elaboración y distribución de las salas o grupos pequeños del zoom se llevaron
elaboración
y distribución
de las
salas
o grupos
pequeños
del zoom
sede
llevaron
acabo
la mejor
manera
Gráfica 10 • LaLa
elaboración
y distribución
de las
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odegrupos
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27 de 28 participantes (96.4%) estuvieron de acuerdo en que la elaboración y distribución de las salas
pequeñas se llevo de mejor manera.
Gráfica 11 • El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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¿La sesión cumplió con sus expectativas en términos generales?

1
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27 (de
28 participantes
(96.4%)
estuvieron
de conLalosiguiente
El tiempo
8:00am
a 12:00m) de
la sesión
se cumplió
planeadográfica se muestra el 96% (27 personas) de los participantes consideraron que la inforacuerdo que el tiempo de la sesión se cumplió semación dada por los panelistas fue clara y empátigún lo planeado.
21
ca. El 4% de los participantes opinaron que no fue
una información clara y empática.
La siguiente grafica se muestra el 96% (27 participantes) del cumplimiento con las expectativas que
tenía los participantes. El 4% de los participantes
Gráfica 13 • La información dada por parte
indicó que la sesión no cumplió con sus expectatilos panelistas
y empáticafue clara y empática
vas puesto6 que: “Se trató más de encajar en
La unos
informacióndedada
por partefue
de clara
los panelistas
temas ya elaborados, que verdaderamente generar
1
espacios para la discusión y análisis
del sector y de 0
0
1
la educación solidaria” (Comentario de esa persoTotalmente de acuerdo na
Bastante
de acuerdo al 4%
Ni de
ni en
Bastante en
Totalmente en
que corresponde
deacuerdo
los evaluados).
desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

Gráfica 12 • ¿Cómo califica la sesión de las

¿La sesiónMesas
cumplió
con sus expectativas en términos generales?
Regionales?
27

1

Si

No

27

¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
19

20
18
Si
16

No

La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios referente a la anterior pregunta:
14
12

Ajustadas a la temática que esperaba encontrar en las mesas
9
10
Buen manejo del auditorio
Consolidación del sector8 con aportes compartidos
6
El conocimiento de los profesionales
que han sido panelistas en este evento ha sido desarrollado con un
lenguaje claro que nos permite
a
los
que
estamos iniciando en estos espacios motivar al sector solidario
4
para reiterar lo importante de la educación solidaria desde la familia y las distintas instituciones tanto
2
educativas en concordancia
con los entes gubernamentales.
0
El tema abordado es de 0gran importancia, principalmente en el tema cultural por parte de la Dra. Magda.
Excelentela intervención de tantas
Buenapersonas hace que laRegular
Entregaron información clara, sin embargo,
jornada sea
extensa.
Estuvo clara, bien preparada, pero es rico tener un formulario o link para dar aportes en las preguntas
o discusiones de las mesas.
Faltó tiempo para leer el documento, o mejor debieron enviarlo con anticipación para poder hacer mejores aportes
¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
30
20
10

0

0
Mala

21
7
0

0
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Fue clara e interesante
Fue clara, sería bueno contar con las presentaciones de los expositores de Coomeva y la Dra. Magda.
Fueron claros en sus intervenciones
La construcción de la cultura solidaria en todos los niveles de participación
La explicación fue muy clara
La información es de suma importancia
La información que brindo fue la mejor, clara y precisa, estaba pendiente de que los asistentes entendieran de lo que se hablaba
La información
dada por fueron
parte de
losacertados
panelistas fue clara y empática
Los aportes entregados
por los profesionales
muy
Los panelistas cumplieron con su función. el moderador debe presentar más las opiniones generadas
en los grupos.
1
Los panelistas fueron claros y usaron un lenguaje motivador
Me pareció muy interesante y clara la presentación por los panelistas.
Se contó con buenos expositores
Se amplía conocimientos para aplicar en el comité de educación
Si muy clara términos importantes
Si que proactiva
Socialización temas interesantes y pertinentes
Temas actuales y vivenciales que permiten ver la realidad
27 del tema expuesto
Todas las temáticas propuestas fueron muy enriquecedoras
Totalmente clara e interesante
Totalmente de acuerdo
Si

No

La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 28 participantes que respondieron
la evaluación.
Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras jornadas o encuentros?, se recogieron las siguientes
respuestas:

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
30
20
10

0

21
7
0

0
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La información dada por parte de los panelistas fue clara y empática
Invitar un funcionario de la Supersolidaria que este en planeación, para que ellos socialicen cual es la visión
que tienen con las organizaciones solidarios y cuál es el1 modelo de referencia que ellos manejan. Especialmente sobre la educación para el desarrollo de las organizaciones y su proyección para nuevos líderes.
Compartir documentos para el análisis previo por parte de los participantes
Contar con el apoyo para continuar orientando estos procesos para que se puedan seguir articulando.
Creación de un grupo de trabajo por WhatsApp para mantenernos actualizados
Cumplimiento de tiempos
Debe ser más tiempo
El tiempo, aunque es una buena jornada son muchos temas y el tiempo no ayuda
En mi opinión la mejora de la jornada va unido a la participación de los integrantes y considero que
27
debemos ser gestores educativos a través de acciones después
de estas jornadas.
entregar con anticipación los documentos
Excelente
Excelente espacio de integración
Excelente
Si
No
Fue excelente
hacerlas de forma más continua
La claridad y puntualidad de las preguntas en las sub-mesas.
Los expositores en las salas deben tener la guía más clara para promover mejor su análisis
Mantener estos espacios que permiten la socialización e integración del sector solidario
¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
Mas tiempo
Me
parece
que
está
bien
porque
se promovió la participación.
19
20
N/A
18
Ninguna
16Promover mayor participación
14Propiciar una mayor participación y discusión de los temas.
Que se tenga más tiempo para las participaciones
12
Se debe capacitar más a las Instituciones de Formación para el trabajo para que puedan aportar más
9
10educación Solidaria a los Municipios
8Todo fue satisfactorio
6Todo perfecto
4Tratar de ser más específicas las conclusiones y no generar tantos espacios de participación porque se
convierten repetitivos los aportes que hacen quienes intervienen desde la palabra.
2

0

0

Y,0 por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a su participación de la sesión de la
Excelente
Buena
Regular
Mala
Mesa Regional, recordando que las opciones a responder fueron: di aportes al proceso, actitud solo de
oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resultados son los siguientes:
Gráfica 15 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?

30
20

21
7

10

0

Di aportes al proceso
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0

0

Indiferente

Otra

21 de 28 participantes (75%) considero que su participación dio aportes al proceso. Y 7 de 28 participantes (25%) tuvieron una actitud solo de oyente.
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2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN SUROCCIDENTE SESIÓN B
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: SurOccidente
Fecha: junio 30 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 65
Participantes : 44
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DESARROLLO DE LA MESA REGIONAL
SUROCCIDENTE SESIÓN B
1. APERTURA POR PARTE DEL MAESTRO
DE CEREMONIA
2. ACTO PROTOCOLARIO
• HIMNO NACIONAL
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA
Uaeos, DRA. MARIBEL REYES

La directora de Investigación y Planeación resaltó
la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES- Corporación para
el Desarrollo Empresarial y Solidario, en cumplimiento de la resolución 110 de 2016, a través del
cual se convocan las Mesas Regionales de Educación Solidaria, con el ánimo de abrir un espacio de
participación activa de los actores de la educación
solidaria, a fin de proteger la identidad del modelo
solidario, así como también fomentar la participación ciudadana en las mesas regionales de educación solidaria, los comités de educación solidaria
y la academia, con el propósito de concebir un programa de educación solidaria pertinente en todos
los territorios y que se articule con la educación
formal en nuestro país.
4. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, destacó este espacio de las MERES como un escenario propicio
para la participación de los comités de educación y
para la articulación de los programas, proyectos y
planes de educación solidaria como eje transversal
de desarrollo del sector solidario.
5. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS
A CARGO DE LA MG. CAROLINA
BONILLA, COORDINADORA DE
EDUCACIÓN DE LA UEAOS.
Su intervención inició mencionando que las Mesa
Regionales de Educación Solidaria son espacios

de participación y articulación convocados por
la Uaeos, para el diseño de planes, programas y
proyectos educativos para el sector solidario. Su
objetivo general es promover y generar un espacio
de participación e interacción con los integrantes
de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre
los diferentes temas de la Educación Solidaria, de
acuerdo a los lineamientos dados por la Uaeos.
Los objetivos específicos son : Socializar y retroalimentar el Programa de Educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y
aportes de los participantes de la MRE.
Identificar a partir de los aportes de los y las participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados con la educación
solidaria en el sistema educativo.
Proponer algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
En esta sesión B se analizó la articulación de la
educación solidaria con la educación formal a partir de la propuesta del Programa de Educación Solidaria.
El desafío que tiene el sector solidario es transformar a Colombia a partir de la educación solidaria,
a partir de la participación activa de los comités
de educación de las organizaciones solidarias, los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las entidades acreditadas para
impartir educación solidaria, los colegios cooperativos, las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y los
representantes de las entidades públicas y del sector educativo.
Finalizó la presentación con una frase de Claire
Fagin :”El conocimiento te dará la oportunidad de
marcar una diferencia”.
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6. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DE MODERADORA CODES - ANA MILENA SILVA
La moderadora de las Mesas Regionales de Economía Solidaria dio la bienvenida a los participantes
inscritos en la sesión B de la Región SurOccidente,
mencionó los departamentos que la integran como
son Valle, Cauca, Nariño, Chocó y los distritos de
Santiago de Cali y Buenaventura quedaron incluidos en los departamentos en los que se inscriben,
por cuestión de ordenamiento de mesa.
La moderadora de la MRE SurOccidente Sesión
B expresó los agradecimientos a los comités de
educación de las organizaciones solidarias, a los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, a las instituciones auxiliares de la economía solidaria, a las entidades acreditadas para
impartir educación solidaria, a los colegios cooperativos, a las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y a
los representantes de las entidades públicas y del
sector educativo.
La moderadora explicó el tiempo que tendrían las intervenciones de los dos(2) panelistas invitados y la
vinculación a las salas pequeñas para discutir cada
una de las estrategias propuestas en el documento.
7. PRESENTACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SOLIDARIA A
LA EDUCACIÓN FORMAL- A CARGO
DEL COORDINADOR DEL COLEGIO
COOPERATIVO COOMEVA,
MG. ALEJANDRO MUÑOZ URQUIJO
El expositor presentó la misión del Colegio Cooperativo Cooomeva, resaltando como propósito educar para la cooperación, forjando un camino hacia
la formulación del proyecto de vida de cada estudiante. Ilustró que dentro de su filosofía institucional se enseña la parábola y la cultura del ganso.
Como visión el Colegio Coomeva tiene proyectar
en el ámbito nacional una institución comprometida con la excelencia ofreciendo un servicio educa-

tivo innovador y pertinente basado en las practicas
cooperativas y el pensamiento crítico, reflexivo y
creativo. Para lograrlo tiene formulado el proyecto PIEMSA – Proyecto de Innovación y Emprendimiento Solidario y Ambiental.
Destacó como metodología de enseñanza el aprendizaje significativo, un estilo de vida cooperativo
y que mantiene como valores institucionales los
valores de los Pioneros de Rochdale. Así mismo,
explicó el plan curricular basado en el desarrollo
del proyecto de vida del estudiante, que incluye
tres puntos :
1. Área básica del núcleo: corresponde al área
intelectual
2. Intensificación en inglés : incluye el área intelectual del segundo idioma y el área social y
ético , donde aplica el concepto de glocalidad
a través de la innovación y el emprendimiento.
3. Proyectos de formación integral : incluye también el área social y ético mediante a práctica
de deportes, lúdica, danzas, música, comunicación y arte.
El proyecto PIEMSA está integrado por cinco módulos : creación de cooperativas por grados, programa de reciclaje, programa huerta-jardín, feria
empresarial y la innovación y el emprendimiento
como estilo de vida.
Como retos el Colegio Coomeva tiene, consolidar
la intensificación en inglés como una alternativa
para la certificación en un segundo idioma sin ser
bilingüe y poder ampliar la cobertura del colegio.
Formar, recrear y difundir metodologías que consoliden la formación y educación solidaria como
un estilo de vida. Generar convenios inter-institucionales en el ámbito nacional e internacional que
permita consolidar la propuesta del Colegio Cooperativo Coomeva como un escenario de formación solidaria (cooperativa) en el nivel de básica
primaria - secundaria - media y logre escalar a educación superior. Convertir el Colegio Cooperativo
Coomeva en un escenario de encuentros - a nivel
nacional e internacional- de reflexión, capacitación y promoción de la educación solidaria.
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Después de la exposición del caso del Colegio Cooperativo Coomeva se abrió un espacio de preguntas
por parte de los participantes, que enriquecieron y
fortalecieron el diálogo en torno a la integración
del modelo de la economía solidaria con los planes
y currículos de la educación formal.
8. PRESENTACIÓN DE LA Uaeos
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SOLIDARIA, A CARGO DE LA
PROFESIONAL MAGDA P. ESTRADA
La agenda desarrollada por la panelista Magda
Estrada desarrollada inició con una aproximación
conceptual entre la educación solidaria y la cultura solidaria, el planteamiento de una problemática
y la formulación de estrategias para la educación
solidaria.
La cultura es el conjunto de conocimientos y valores que no es objeto de ninguna enseñanza específica, y que, sin embargo, todos los miembros de
una comunidad reconocen.
La educación solidaria es el proceso permanente
orientado a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de
generar actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión
que deben cumplir las organizaciones solidarias.
La cultura solidaria corresponde a un conjunto
de acciones, valores, costumbres y prácticas que
permiten el reconocimiento del otro y las necesidades de bienestar colectivo, generan identidad y
certeza de pertenencia a un mismo tejido social y
transforma efectivamente situaciones que dificultan la solución de las necesidades colectivas más
allá de intereses personales y grupales inmediatos
(Dansocial;Escuela Galán, 2005)
Con lo cual concluyó que es necesario valorar las
costumbres y practicas solidarias que identifican
la educación y la cultura solidaria, así se fortalece
la identidad y la pertenencia hacia la economía solidaria, a través de gestión, la diligencia y el compromiso empresarial.

Luego definió tres niveles de la cultura solidaria:
uno micro que genera identidad en las personas,
con empoderamiento y autogestión; otro meso,
que permite a las organizaciones, la autosostenibilidad en sus diferentes dimensiones (cultural,
económica, social, ambiental y gobernanza), y el
tercer nivel macro que compete a los territorios;
espacios donde se produce, se distribuye, se consume bajo principios y prácticas de solidaridad
para el bienestar de sus habitantes.
Además, agregó que el concepto de sistema que se
encuentra en la definición de economía solidaria y
las teorías organizacionales induce el aprendizaje
a lo largo de la vida donde el aprender a aprender,
gestionar el propio camino de aprendizajes constituyen competencias básicas, mediante la formulación de proyecto de vida aplicado al asociado,
empleado, delegado y directivo solidario, con lo
cual habría una ggeneración de valor público en la
gestión institucional solidaria.
Dejando así una pregunta abierta a discusión en el
foro, ¿qué tipo de educación solidaria necesitamos?
A continuación, enumeró los actores vinculados
a la gestión de la educación solidaria, como son :
el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo,
Sistema Nacional de Educación, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
Superintendencia de Economía Solidaria, las Entidades Acreditadas, las Organizaciones del Sector
Solidario, Entidades Públicas territoriales (Alcaldías, Gobernaciones, Distritos) y los Medios de Comunicación Comunitarios.
En el marco de esta aproximación conceptual
también se reconocieron los ámbitos del Proyecto Educativo Socioempresarial Solidario (PESEM):
la formación, que promueve el sentido de pertenencia del asociado, la promoción que permite
al asociado conocer sobre el sector solidario, la
capacitación que facilita el desarrollo de habilidades técnicas , la asistencia técnica que activa el
desarrollo productivo y la presentación de los servicios ofrecidos por la organización solidaria y la
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investigación que permite la generación y gestión
de nuevos conocimientos, la innovación y el emprendimiento solidario. (Directiva 31/2000)
En relación con los aportes de la Gestión educativa
en lo local, destacó la concertación de alianzas operativas tanto a nivel micro como macro, la articulación de la educación formal, no formal e informal,
el diálogo los saberes científicos con los saberes
comunes, pasando de las instituciones a las instancias educativas y todas las instituciones de nivel
comunitario, y la construcción de planes educativos
territorializados o de comunidades de aprendizaje.
(Solórzanos & De armas 2018:236).
¿Qué problemática abordamos? ¿de dónde surge
la necesidad? , la respuesta está contenida en la
Agenda 2030, el Plan de Desarrollo Nacional 20182022 y el Plan Nacional de Fomento de la Economía
Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES).
Ante lo cual se formula un objetivo del programa
de educación solidaria, articular las acciones que
adelanta la Uaeos para lograr una gestión estratégica y de impacto de la educación solidaria en el
territorio.
Este objetivo cuenta con tres(3) estrategias para
su implementación:
Estrategia 1:
Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz.
Estrategia 2:
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de
la educación solidaria en las organizaciones del
sector.
Estrategia 3:
Promover acciones para el desarrollo humano local.
La Estrategia 1: Construcción de lineamientos de
política educativa solidaria y para la paz.
Genera lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
Esta estrategia contempla:

• Coordinación de espacios
interinstitucionales para la definición
del direccionamiento de la educación
solidaria que responda al contexto
nacional y territorial.
• Generación de espacios para configurar
identidades colectivas del sector
solidario.
• Promoción del emprendimiento
asociativo y solidario y de programas
de formación educativa solidaria en la
educación formal.
• Definición de metodologías de
medición del impacto de los programas
educativos
• Reconocimiento de las buenas prácticas
de experiencia de economía solidaria y
social en los territorios.
La Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las
organizaciones del sector.
Estimula el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación
solidaria.
Esta estrategia contempla:
• Desarrollo de la agenda de comités de
educación.
• Ampliación de la cobertura de la acción
educativa adelantada por la Unidad
para que llegue a la base social.
• Revisión de la regulación de la
acreditación y aumentar la oferta de
programas educativos orientados
a la cualificación de habilidades
administrativas, gerenciales, de
promoción del desarrollo de las
organizaciones solidarias y cultura.
• Exploración de nuevas formas de la
innovación y trabajo organizacional
para los comités.
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La Estrategia 3. Promover acciones para el desarrollo humano local

• Campañas en medios digitales de
promoción de los modelos solidarios en
las comunidades y en los territorios.

Con esta estrategia se busca potenciar la acción
educativa transformadora en los territorios de los
distintos actores que allí actúan mediante la visibilización de integración de esfuerzos.

• Promoción multidimensional de la
educación y la cultura solidaria.

Esta estrategia contempla:
• Programas dirigidos a los funcionarios
de los gobiernos locales para que
puedan hacer una adecuada promoción y
creación de las organizaciones solidarias.
Elemento de la cadena de
valor
Resultado final: Municipios
del país asumiendo desde el
componente educativo- territorio solidario.

Nombre del
indicador
Porcentaje de municipios con oferta
integrada en educación solidaria

Resultado final: Municipios
del país asumiendo desde el
componente educativo- territorio solidario.

Índice de oferta
integrada en
educación solidaria
por municipio

Resultado intermedio: Tasa
de aumento del capital humano de jóvenes

Tasa de aumento
del capital humano
asociativo en niños y
jóvenes

Actividad: Capacitar a los
docentes para implementar
el Programa a través de las
modalidades contempladas.

Satisfacción para
implementación del
Programa en Institución Educativa

• Propiciación de espacios para la
conformación de comunidades de
aprendizaje solidario.
Para la medición de cada acción estratégica se definieron los siguientes indicadores:
Fórmula del indicador

(municipios con oferta integrada
durante el año x/ municipios programados)*100
(número de instituciones educativas formales, informales y para el
trabajo implementando programas
de educación solidaria/ número de
instituciones educativas formales,
informales y para el trabajo presentes
en el municipio)* 100
Número de Niños o jóvenes que dedicaron horas al programas Formar para
Emprender en año x/ Número total de
niños o jóvenes de las instituciones
educativas seleccionadas año 0)1)*100
Número de docentes capacitados en
el Programa Formar Para Emprender
que califican bien el proceso/ Número de docentes que implementan el
programa en su institución

Finalmente, la panelista invitó a la participación
activa en el proceso de construcción del programa
de educación solidaria, mediante el foro en salas
pequeñas donde analizó el documento en cada
una de sus tres estrategias.
9. DESARROLLO DE LA SESIÓN EN LAS
SALAS PEQUEÑAS

• Articulación de acciones con las IES y la
Uaeos para apoyar el fortalecimiento de
los grupos asociativos en los territorios.

Medio de Verificación
Secretaría de educación.

Secretaría de educación, Reporte
Supersolidaria (para
educación informal).

Secretaría de educación.

Uaeos

Para el desarrollo del foro en las salas pequeñas
las organizaciones participantes resolvieron las
preguntas guías que facilitaron el espacio de análisis y participación.
En cada sala se contó con un moderador en representación de CODES, así:
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Sala 1 , Darío Gómez mera
Sala 2, Ricardo Silva Valencia
Sala 3 , Ana Milena Silva Valencia

cada uno actores participantes en cada pregunta
en cada estrategia.

Y como asistente técnico de las tres salas estuvo
Daniel Gómez Silva.

El auxiliar técnico de CODES, Daniel Gómez Silva,
expusó a los participantes los pasos para usar la
herramienta interactiva Jamboard.

En promedio en cada sala participaron entre 10 y
17 personas, y cada sala seleccionó un moderador
y un relator de entre los participantes.

Para el desarrollo del foro en las salas pequeñas
se plantearon las siguientes preguntas guías para
abrir el espacio de análisis y participación:

Para el caso de la Mesa Regional SurOccidente
Sesión B, en la Sala 1, el moderador fue Mauricio
Torres y la relatoría Massine Priscila Puerta. En la
sala 2, el moderador y relator fue Ricardo Silva. En
la sala 3, la moderadora fue Ana Milena Silva y la
relatora Alexandra Cobo Orrego.

Estrategia 1: Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz

Las respuestas consignadas por los participantes
en el chat de la sala de zoom o expuestas verbalmente fueron transcritas de manera textual por el
relator a la herramienta interactiva Jamboard, por
tanto, estos son todos los aportes recibidos por

Generar lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
PREGUNTAS:
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado
con la educación solidaria en la construcción de
este programa?

Las respuestas expresadas por cada uno de los actores participantes fueron:
Permear desde la educación básica y media, el concepto de cultura solidaria en colegios públicos y
privados, usando para ello la metodología de aprender haciendo.
Visibilizar este proceso educativo en la comunidad
Contribuir al diseño e implementación de propuestas educativas de orden transversal para la educación formal.
Articular la investigación en el programa de educación solidaria
Levantar información que muestre el impacto generado en las comunidades que se están articulando
Lograr una metodología con una herramienta que sensibilice y logre incorporar la economía solidaria
como un estilo de vida que permita alcanzar el bienestar colectivo
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje
de la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la educación formal (básica- media
y terciaria
Las respuestas expuestas por cada uno de los actores participantes para esta pregunta moderadora fueron:
Con acciones prácticas, donde los niños y jóvenes identifiquen su entorno, las necesidades que tienen
y desde la ayuda mutua generen iniciativas de solución.
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Incentivar la creación de laboratorios de innovación o células innovadoras, para motivar la solución de
problemas que tiene la comunidad. Siempre viviendo desde la experiencia, las bondades del trabajo
conjunto.
A través de prácticas de Investigación Acción Participativa y Educación Acción Participativa
Desarrollar actividades de formación para los docentes y administrativos que orienten los procesos
formativos en cultura de economía solidaria.
Impulsar que desde el pensum de la educación básica primaria y secundaria, los chicos incorporen la
economía solidaria como un estilo de vida colaborativo.
Aprovechar los espacios de creación de empresa que la gran mayoría de colegios tiene para los grados
10 y 11, incluyendo iniciativas desde la Economía Solidaria.
Implementar la política pública regional (municipal y departamental)
Profundizar en una epistemología para la educación solidaria
Articular acciones con experiencias europeas de formación cooperativa
Suministrar un banco de casos de éxito de la economía solidaria para el estudio en colegios y universidades.
¿Qué opinión tiene de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Proponen otras
alternas?
Las respuestas manifestadas por cada uno de los actores participantes para esta pregunta moderadora
fueron:
Socializar de manera masiva las buenas prácticas de la economía solidaria.
Lograr que los jóvenes sean los voceros e influenciadores de las buenas prácticas solidarias.
Generar espacios de visibilización y divulgación de orden nacional, aprovechando las tecnologías virtuales de comunicación y multimedia.
Implementar una estrategia más inclusiva para los jóvenes que involucre la innovación social como
un conjunto de soluciones a problemas sociales y ambientales.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
¿Son pertinentes o no son necesarios construir este tipo de indicador?
Las respuestas argumentadas por cada uno de los actores participantes para esta pregunta moderadora
fueron:
Número de proyectos creados con la óptica de economía solidaria.
Publicación de casos de éxito en economías solidarias.
Número de rectores y maestros comprometidos con el programa formal de economía solidaria.
Número de conjunto de soluciones innovadoras a problemas sociales y ambientales que se han logrado desde la economía social y solidaria.
Número de campañas promocionales, contando las buenas prácticas que tiene la economía solidaria.
Impacto en el desarrollo local y regional a partir de la implementación de acciones articuladas y coordinadas de economía y cultura solidaria.
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¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Las respuestas aportadas por los actores participantes fueron:
DEBILIDADES
No establece los responsables de cada acción que contempla la estrategia.
La Catedra de Economía Solidaria no está en todos los programas académicos de Colegios y Universidades.
Falta la gestión política en las corporaciones púbicas para hacer posible su implementación.
Falta la apertura en el escenario político para incentivar adecuadamente estas prácticas.
Faltando la metodología que pueda lograr que el joven se interese por este modelo, por eso es importante que la innovación social haga parte de estas estrategias ya que el joven de hoy se interesa
mucho por estos temas.
No aborda las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.
OPORTUNIDADES
Jóvenes cada vez más participativos en causas que impactan la comunidad.
El momento que estamos viviendo donde el joven ha tomado la vocería y exige los derechos fundamentales.
Niños y jóvenes más conscientes de su entorno.
Necesidad actual por generar iniciativas de emprendimiento, teniendo en cuenta la crisis económica
que deja la pandemia.
Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las organizaciones del sector.
Estimular el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación solidaria.
PREGUNTAS :
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este
programa?
Las respuestas aportadas por cada uno de los actores participantes fueron:
Disponer de una reglamentación estricta para pertenecer a los comités.
Deberíamos de ingresar personas más idóneas y con interés de aprender.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de Educación para el trabajo y el desarrollo
humano
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Las respuestas mencionadas por cada uno de los actores participantes fueron:
Ser luego articular en la educación media con la orientación de una enseñanza y formación para el
trabajo, pensando en los jóvenes que cada vez terminan sus estudios más temprano (16 años) y requieren ser preparados para trabajar.
Debemos de tener una buena relación con los secretarios de Educación, para así poder solicitar espacios para dar conocimientos de la Economía Solidaria a nuestros estudiantes para que conozcan y
puedan ir participando con sus aportes.
La educación solidaria que se imparte en las organizaciones solidarias esta dirigida a sus propios
asociados y lo toman como requisito de pertenencia con la entidad, debería propenderse por ser más
abierto a la comunidad.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?

Respuesta en blanco.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
Respuesta en blanco.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Respuesta en blanco.
Estrategia 3: Promover acciones para el desarrollo humano local
Potenciar la acción educativa transformadora en los territorios de los distintos actores que allí actúan
mediante la visibilización de integración de esfuerzos
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la Educación informalLas respuestas diligenciadas por cada uno de los actores participantes fueron:
Abrir la educación a las comunidades.
Los ODS se deben de cumplir anclados a los planes de desarrollo municipal y departamental y nacional. No se debe perder la trazabilidad y la articulación porque las OES participamos y aportamos en la
educación informal.
Las cooperativas deben abrir las puertas a las comunidades desde su propias escuelas y sus recursos y
los entes territoriales.
Incluir actividades extracurriculares en las instituciones educativas que promuevan la educación y
cultura solidaria que impacte a las familias y la comunidad.
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria con el
sistema educativo? ¿Por qué?
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Las opiniones expresadas por cada uno de los actores participantes fueron:
Darle nuevo sentido a la pedagogía, en términos de ser solidaria y acogedora, lo cual permite una vida
académica que retome las diferencias para organizar practicas didácticas que generen acercamiento
entre institución educativa y comunidad.
Tener un centro experimental, un laboratorio donde los actores educativos puedan tener una lluvia de
ideas y poderlas llevar hacia nuestras comunidades.
Orientar las formas asociativas y fortalecer emprendimientos en la comunidad.
Generar acciones que fortalezcan las bases de confianza en los territorios.
Tener un centro experimental como un clúster llevado hacia la práctica con diferentes actores y con
énfasis productivo.
Potenciar la economía circular a través de sinergias que permitan el aprovechamiento de los recursos
y experiencia de cada actor.
¿Qué opinión le merecen los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
Los aportes realizados por cada uno de los actores participantes fueron:
Es clave el actuar del maestro en la apropiación de los valores de la economía solidaria y en la práctica
pedagógica en el aula.
Uno de los indicadores debe medir el impacto que genera esa educación, qué iniciativas de emprendimiento surgen desde las bases sociales y qué acciones comunitarias se desarrollan en el territorio.
Validar la contribución de los indicadores con respecto a las metas de los ODS que facilite mostrar el
aporte en el impacto social logrado por la educación solidaria.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes expresaron las siguientes debilidades y oportunidades frente al documento del
Programa de Educación:
DEBILIDADES DEL DOCUMENTO
Cambiar enfoque asistencialista a las comunidades y propiciar el liderazgo solidario social para el
desarrollo comunitario.
En la ruralidad la comunicación es escasa.
No tener diagnóstico de las dinámicas de la comunidad.
Distancia entre las practicas comunitarias y la práctica en la vida del aula. La cultura del maestro y del
estudiante es distante de la cultura académica institucional.
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OPORTUNIDADES DEL DOCUMENTO
Aprovechar la experiencia de organizaciones para fortalecer el tejido social que genere confianza.
Articular a los saberes ancestrales con las teorías actuales, para poder avanzar y lograr buenas practicas solidarias
Reconocer en las comunidades sujetos de saber.
La interrelación de la solidaridad y la sostenibilidad permite encontrar acciones socialmente responsables de integración entre las entidades privadas, educativas y solidarias.

10.

SOCIALIZACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE CADA SALA EN
PLENARIA

En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada línea estratégica expuesta en
el Programa de Educación.
11.

CONCLUSIONES DE LA MESA
REGIONAL SUROCCIDENTE SESIÓN
B , A CARGO DEL RELATOR
GENERAL, EL NEUROCOACH DARIO
GOMEZ MERA

Profesional en Administración de Empresas de la
Universidad del Valle.
Neurocoach Profesional. Neurosciences & Coaching Institute. Dallas-Texas. USA
Docente universitario, capacitador, facilitador, motivador y asesor empresarial durante 36 años en
temas administrativos, gerenciales, comerciales, desarrollo humano y economía solidaria y análisis, diseño e implementación de sistemas de información.
Especializado en creación, educación, formación,
capacitación y asesoría de empresas de economía
solidaria.
Amplia experiencia en el diseño de planes estratégicos corporativos, planes de mercadeo, proyectos
educativos socio empresarial solidario, formulación y gerencia de proyectos e implementación de
sistemas de gestión de calidad.
NeuroCoach personal y empresarial.

El relator general de la Mesa Regional Sur Occidente Sesión B , el Neurocoach Darío Gómez Mera,
presentó las conclusiones de la sesión después de
valorar el desarrollo de la mesa y la información
presentada por los actores participantes durante
el trabajo realizado en las salas de trabajo.
En relación con el objetivo general de la Mesa Regional SurOccidente Sesión B, se logró promover y
generar un espacio de participación e interacción
con los integrantes de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre los diferentes elementos, lineamientos, objetivos y estrategias dados por la Uaeos,
a través del Programa de Educación solidaria y su
articulación con el sistema educativo del país.
En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional SurOccidente B, presentó y socializó el
programa de Educación solidaria, con el fin de
recepcionar aportes por parte de los integrantes
de la MRE. Identificó a partir de los aportes de los
participantes, en las MRE, ideas, herramientas y
desarrollos educativos relacionados con la educación solidaria en el sistema educativo. Identificó
relaciones de la Educación solidaria con el Sistema
Educativo, y propuso algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
El relator general de la Mesa Regional de Educación Solidaria Región SurOccidente Sesión B, el
Neurocoach Darío Gómez Mera, planteó las siguientes conclusiones en la relación con el trabajo
de análisis y participación realizado frente a las
tres estrategias del Programa de Educación, cada
una de las salas pequeñas:
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• Realizar la gestión política de para incluir
la educación solidaria en los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI).
• Incorporar nuevas técnicas y
metodologías de enseñanza
-aprendizaje.

occidente del país. Cada uno contestó de actuadamente las preguntas de cuestionario online de
inscripción.
El cuestionario contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para conocer el
perfil del participante y la caracterización de la organización a la que pertenece.

• Involucrar a los jóvenes en los
programas de economía solidaria.
• Medir y evaluar el impacto social en los
territorios.

Las preguntas eran las siguientes: nombre del
participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo electrónico, nombre de la organización, cargo en la organización, participación
de la organización.

• Desarrollar proyectos de
emprendimiento solidaria e innovación
social.
• Establecer alianzas estrategias con
los rectores y profesores de las
instituciones educativas para incluir la
educación solidaria en los proyectos
educativos instrucciones de los colegios
y universidades.
• Formar a los docentes y administrativos
de los colegios y universidades en los
programas de educación solidaria.
• Promover los casos exitosos de
educación solidaria.
• Actualizar la acreditación de las
instituciones solidarias.

A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías, género, ciudad, cargo en la
organización, participación de la organización y el
nombre de la organización.
Género
De acuerdo con la Figura No. 1, el 57% de los inscritos son del género masculino, para un total de
37 personas, el 43% corresponde a las 28 personas identificadas como género femenino

• Intervención de los saberes solidarios
en la comunidad.
12.

Gráfica 1 • Género de los Inscritos

Género de los inscritos

CIERRE DE LA SESIÓN

La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresó sus comentarios finales,
manifiestó los agradecimientos por la participación
en Mesa Regional SurOccidente Sesión B e invitó a
los participantes a la Mesa NacionalGénero
Sesión de
B. los inscritos
13.
Inscripción

43%
57%

Masculino

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA
MESA REGIONAL SUROCCIDENTE
SESIÓN B
Femenino

43%
Después de la sesión de convocatoria, se inscri57%de la región sur
bieron 65 personas alrededor
Cali
Tuluá
Palmira
Bogotá
Popayán

Masculino
Ciudad de los inscritos

7

3
3
2

Femenino
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Femenino

43%
57%

Masculino

Ciudad
En la región sur occidente se reflejó que 39 inscritos (60%) son de la ciudad de Cali, 7 (11%) de la
Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos
Cali
Tuluá
Palmira
Bogotá
Popayán
Sevilla-Valle
Santander de Quilichao
Pradera-Valle
Piendamó-Cauca
Pasto
Neiva
La Llanada
Jamundí
Ibagué
Fusagasuga
Buga

ciudad de Tuluá Valle y 3 (5%) de Palmira, como se
puede apreciar en la Figura No. 2 el listado de las
demás ciudades representadas por las personas.
Para un total de 16 ciudades.

Ciudad de los inscritos
39
7

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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35

40

Organización
40 organizaciones y una persona como independiente representadas por los inscritos, en la Tabla No. 1
se detalle el nombre de la organización con el número de miembros inscritos.
Organización
Coprocenva
Cooperativa Siglo XX Ltda.
Fonvalle
Coomeva
Cooperativa COPROCENVA
Cooperativa Coompartir
Universidad Cooperativa de Colombia
Corporación Cades
Fundación Fondecom
SyS

Número de
miembros
7
5
4
3
3
3
3
2
2
2

45
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Organización
Alcaldía de Cali
Ascoop
Asociación para la Equidad y el Trabajo - Asotrabajo
Colegio cooperativo Coomeva
Confecoop valle
Coodeco
Coodmilla ltda
Coofundadores
Cooperalumina
Coopprofesoresunal
Cooperativa Loma Larga
Cooptraiss
Cootraim
Corporacion creser
Corporación País Solidario
Corporación Semilla País
Corporacion sujetos colectivos
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Coviemcali
Emssanar
Fondalcali
Fondo de Empleados del Magisterio
Mutual export Colombia
Fundación horizonte social
Fundadores
Fundeprogreso- Fundacion para el Desarrollo y el Progreso
Red Unicossol coopebis
Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de servicio productivos y comercio
colaborativo
Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Cali
Uaeos

Número de
miembros
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación
De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:
• Colegio cooperativo
• Comités de educación
• Institución Auxiliar
• Institución de Educación superior

• Organismos de Integración
• Entidad Pública
• Entidad Acreditada
• Otro
Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en relación en el tipo de participación de su organización
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Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las organizaciones

Entidad Acreditada

22

Comités de educación

19

Entidad Pública

4

Organismos de Integración

4

Participación
4 de las organizaciones

Institución de Educación superior
Institución Auxiliar
Entidad Acreditada
Colegio cooperativo
Comités de educación
Otro
Entidad Pública
Organismos de Integración

4

22

1
4
0

4

Institución de Educación superior
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7
5

10

15

20

25

4

Título del gráfico
Auxiliar
Ahora, lasInstitución
7 personas
que seleccionaron la4opción
Cargo
otro, especificó
el
tipo de participación,
las cuales
Coordinador/a
9
Colegio
cooperativo
1
fueron: cinco corresponde
a organizaciones del
Se identificaron 18 cargos de7los 65 inscritos en las
Gerente
Otro
7
sector socialDirectivo/a
y solidario, una organización del
40 organizaciones. A6continuación, en la Figura No.
sector minero
y una independiente.
4 se10refleja los diferentes
cargos de20las organizacioConsejero/a
0
5
156
25
nes anteriormente
nombradas en la Tabla No. 1.
Miembro comité
5

Contratista
Secretario/a
Presidente
Coordinador/a
Promotor/a
Social
Gerente
Profesional Especializado/a
Directivo/a
Jefe
Consejero/a
Docente
Miembro
comité
Asociado/a
Contratista
Investigador/a
Secretario/a
Representante
legal
Presidente
Facilitador/a
Promotor/a
Social
Delegado/a
Profesional Especializado/a
Asesor/a
Jefe
0
Docente
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Representante legal
Facilitador/a
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4

Gráfica 4 • Cargo de la organización
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Asistencia
En total de inscritos fueron 65, de esos 65 entraron 44 personas, el 66% de los inscritos participó
en la mesa regional. Vale aclarar que en la sesión
de la mesa regional a través de la plataforma Zoom
hubo un total de 53 usuarios, así como se ve en la

Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador está los
miembros de la Uaeos, lo miembros de CODES, el
maestro de honor y el conferencista invitado Alejandro Núñez del Colegio Cooperativo Coomeva,
sumando en total 9 personas del equipo Organizador.

Personas

Cantidad

Participantes

44

Equipo organizador

9

Total de personas conectadas

53

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia
14.

EVALUACIÓN DE LA MESA REGIONAL
SUROCCIDENTE SESIÓN B

De los 44 participantes , 17 personas respondieron el formulario de evaluación, los resultados son
los siguientes. Cada participante expresó su grado

de acuerdo o desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción
de correos en los días previos antes de la Sesión
a través de las afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas:

Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
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Gráfica 7 • El12
manejo de la información a través de los correos fue oportuno

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
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16 de 17 (94.1%) de los participantes estuvieron de acuerdo que el manejo de la información a través
de los correos electrónicos fue oportuno.
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Gráfica 8 • El equipo
humano
organizador
estuvo pendiente
de cualquier
o pregunta
deolos
participantes
El equipo
humano
organizador
estuvo pendiente
deduda
cualquier
duda
pregunta
de

los participantes
16

15

14
12
10
8
6
16

El equipo humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de
los participantes
15

4
14

2

2
12
0
10
8

0
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo

6

0

Ni de acuerdo ni en Bastante en desacuerdo
desacuerdo

0
Totalmente en
desacuerdo

El4100% de los participantes estuvieron
de acuerdo que el equipo humano organizador estuvo atento de
2
La logística
sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido, sala
las2 dudas y preguntas
de en
loslaparticipantes.
0
0
0
de espera) fue optima
0
A12continuación,
lasacuerdo
siguiente
graficas
losdegrados
y desacuerdo
de las Totalmente
afirmaciones
Totalmente de
Bastante
de contempla
acuerdo
Ni
acuerdode
ni acuerdo
en Bastante
en desacuerdo
en
10
planteadas en el formulario de evaluación.
desacuerdo
desacuerdo
10
8

7

La logística
de(audio
Zoome(audio
imagen,pantalla
compartir
pantalla
Gráfica
9 • La logística
en la en
salaladesala
Zoom
imagen,ecompartir
y sonido,
sala ydesonido,
espera) sala
fue optima
6
de espera) fue optima
4
12
2
10
0
8

10
Totalmente7de acuerdo Bastante de acuerdo

6

0

0

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

4
2

0
12

La elaboración y distribución de las sub-salas o grupos pequeños del zoom se
0
0
0
llevaron acabo de la mejor manera
Totalmente11de acuerdo Bastante de acuerdo

10

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Gráfica 10 • La elaboración y distribución de las sub-salas o grupos pequeños del zoom
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El 100% de los participantes estuvieron de acuerdo que la elaboración y distribución de las salas pequeñas se llevó de la mejor manera.
Gráfica 11 • El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado

El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
10
Acorde a lo previsto
9
ajustada a lo esperado
9
8
Asertiva y plural
8
Cada presentación fue dinámica y lo mejor es que fue a modo conversatorio
7
Estaba encaminada a los objetivos de la mesa
6 de la región. Excelente manejo de la dinámica de grupo y tiempos.
Excelente sesión de integración
Excelente la participación de 5los panelistas
Fue muy clara y nos permite a4las entidades acreditadas aportar para la construcción de una metodología que pueda lograr la participación más activa de los jóvenes
3
Hubo claridad en los conceptos
2
La información estaba organizada
de manera correcta y los expositores estuvieron prestos a responder las inquietudes que se presentaron.
1
0
Las presentaciones fueron pertinentes
y relacionadas con el tema.
0
Me parece que fueron disertaciones muy claras
y concretas
Excelente
Buena
Regular
Muy claro u productivo todo
Se dio buena información y acorde a la realidad
Si, enriquece el conocimiento y la práctica en nuestro quehacer como cooperativistas
Si, se logra comprender el mensaje y dejar conceptos claros y precisos.
Temas claros.

M
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La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 17 participantes que respondieron la evaluación.
Si
No
Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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9
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0
Excelente

Buena

0

0

Regular

Mala

9 de 17 (53%) calificaron excelente la sesión B de la Mesa Regional Occidente y 8 de 17(47%) la calificación buena.
Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras jornadas o encuentros?, se recogieron las siguientes respuestas:
Nada, todo está muy bien planeado
Conectividad
Conocer algunos documentos con anterioridad
contar con el material antes de la sesión
Contextualizar la estrategia de educación en economía solidaria
El envió de documentos o links, con anterioridad para poder opinar con exactitud. Por ejemplo lo referente a indicadores apenas lo pudimos revisar en un par de minutos.
Está bien
Excelente
Generar otro tipo de metodología para incentivar la participación de los integrantes de las sub-mesas,
ya que se ve limitada esa participación.
Sesiones de 3 horas
Más tiempo
Mayor convocatoria
Me gustaría que la invitación llegara a más personas, lo digo que soy el único que me llega la invitación
N.A.
Poder tener acceso a los materiales o las preguntas para contar con el tiempo para preparar las respuestas.
Prolongar el tiempo de las mesas de trabajo y hablar de otras experiencias de educación solidaria
Ser más específicos y concretos
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Y, por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a su participación de la sesión
de la Mesa Regional, recordando que las opciones

a responder fueron: di aportes al proceso, actitud
solo de oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resultados son los siguientes:

Gráfica 15 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
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Indiferente

Otra

0
Di aportes al proceso

Actitud solo de oyente

14 de 17 (82,4%) de los participantes expresaron dar aportes al proceso y 3 de 17(17,6%) de los participantes declara que su actitud fue solo de oyente.

2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN ORINOQUÍA-AMAZONÍA
SESIÓN B
Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Orinoquía - Amazonía
Fecha: julio 7 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 44
Participantes:13
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DESARROLLO DE LA MESA REGIONAL
ORINOQUÍA-AMAZONÍA SESION B
1. Apertura por parte del maestro de
ceremonia
2. Acto protocolario
• Himno Nacional
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA
Uaeos, DRA. MARIBEL REYES

La directora de Investigación y Planeación resaltó
la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES- Corporación para
el Desarrollo Empresarial y Solidario en cumplimiento de la resolución 110 de 2016, a través del
cual se convocan las Mesas Regionales de Educación Solidaria, con el ánimo de abrir un espacio de
participación activa de los actores de la educación
solidaria, a fin de proteger la identidad del modelo
solidario, así como también fomentar la participación ciudadana en las mesas regionales de educación solidaria, los comités de educación solidaria
y la academia, con el propósito de concebir planes,
proyectos y programas de educación solidaria pertinentes en todos los territorios y que se articulen
con la educación formal en nuestro país.
4. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, destacó este espacio de las MERES como un escenario propicio para
la participación de los diferentes actores sociales
que faciliten el fortalecimiento de los procesos de
educación solidaria y la articulación de los planes,
proyectos y programas de educación solidaria con
la educación formal en Colombia.
5. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS
A CARGO DE LA MG. CAROLINA
BONILLA, COORDINADORA DE
EDUCACIÓN DE LA UEAOS.

Su intervención inició mencionando que las Mesa
Regionales de Educación Solidaria son espacios
de participación y articulación convocados por
la Uaeos, para el diseño de planes, programas y
proyectos educativos para el sector solidario . Su
objetivo general es promover y generar un espacio
de participación e interacción con los integrantes
de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre
los diferentes temas de la Educación Solidaria, de
acuerdo a los lineamientos dados por la Uaeos.
Los objetivos específicos son : : Socializar y retroalimentar el Programa de Educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y
aportes de los participantes de la MRE.
Identificar a partir de los aportes de los y las participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados con la educación
solidaria en el sistema educativo.
Proponer algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
En esta sesión B se analizó la articulación de la
educación solidaria con la educación formal a partir de la propuesta del Programa de Educación Solidaria.
El desafío que tiene el sector solidario es transformar a Colombia a partir de la educación solidaria,
a partir de la participación activa de los comités
de educación de las organizaciones solidarias, los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las entidades acreditadas para
impartir educación solidaria, los colegios cooperativos, las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y los
representantes de las entidades públicas y del sector educativo.
Finalizó la presentación con una frase de Claire
Fagin :”El conocimiento te dará la oportunidad de
marcar una diferencia”.
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6. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DE MODERADORA CODES - ANA MILENA SILVA
La moderadora de las Mesas Regionales de Economía Solidaria dio la bienvenida a los participantes inscritos en la sesión B de la Región Orinoquía-Amazonía, mencionó los departamentos que
la integran como son Arauca, Casanare, Vichada
Guainía, Meta, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
La moderadora de la MRE Orinoquía-Amazonía Sesión B expresó los agradecimientos a los comités
de educación de las organizaciones solidarias, a
los organismos de integración de las organizaciones solidarias, a las instituciones auxiliares de la
economía solidaria, a las entidades acreditadas
para impartir educación solidaria, a los colegios
cooperativos, a las instituciones de educación superior que tengan programas de economía solidaria y a los representantes de las entidades públicas
y del sector educativo.
La moderadora explicó el tiempo que tendrían las intervenciones de los dos(2) panelistas invitados y la
vinculación a las salas pequeñas para discutir cada
una de las estrategias propuestas en el documento.
7. PRESENTACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SOLIDARIA A
LA EDUCACIÓN FORMAL- A CARGO
DEL COORDINADOR DEL COLEGIO
COOPERATIVO COOMEVA , MG.
ALEJANDRO MUÑOZ URQUIJO
El expositor presenta la misión del Colegio Cooperativo Cooomeva, resaltando como propósito educar para la cooperación, forjando un camino hacia
la formulación del proyecto de vida de cada estudiante. Ilustró que dentro de su filosofía institucional se enseña la parábola y la cultura del ganso.
Como visión el Colegio Coomeva tiene proyectar
en el ámbito nacional una institución comprometida con la excelencia ofreciendo un servicio educa-

tivo innovador y pertinente basado en las practicas
cooperativas y el pensamiento crítico, reflexivo y
creativo. Para lograrlo tiene formulado el proyecto PIEMSA – Proyecto de Innovación y Emprendimiento Solidario y Ambiental.
Destacó como metodología de enseñanza el aprendizaje significativo, un estilo de vida cooperativo
y que mantiene como valores institucionales los
valores de los Pioneros de Rochdale. Así mismo,
explicó el plan curricular basado en el desarrollo
del proyecto de vida del estudiante, que incluye
tres puntos :
1. Área básica del núcleo: corresponde al área
intelectual
2. Intensificación en inglés : incluye el área intelectual del segundo idioma y el área social y
ético , donde aplica el concepto de glocalidad
a través de la innovación y el emprendimiento.
3. Proyectos de formación integral : incluye también el área social y ético mediante a práctica
de deportes, lúdica, danzas, música, comunicación y arte.
El proyecto PIEMSA está integrado por cinco módulos : creación de cooperativas por grados, programa de reciclaje, programa huerta-jardín, feria
empresarial y la innovación y el emprendimiento
como estilo de vida.
Como retos el Colegio Coomeva tiene, consolidar
la intensificación en inglés como una alternativa
para la certificación en un segundo idioma sin ser
bilingüe y poder ampliar la cobertura del colegio.
Formar, recrear y difundir metodologías que consoliden la formación y educación solidaria como
un estilo de vida. Generar convenios inter-institucionales en el ámbito nacional e internacional que
permita consolidar la propuesta del Colegio Cooperativo Coomeva como un escenario de formación solidaria (cooperativa) en el nivel de básica
primaria - secundaria - media y logre escalar a educación superior. Convertir el Colegio Cooperativo
Coomeva en un escenario de encuentros - a nivel
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nacional e internacional- de reflexión, capacitación y promoción de la educación solidaria.
8. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SOLIDARIA, A CARGO
DE LA PROFESIONAL DE LA Uaeos
MAGDA P. ESTRADA
La agenda desarrollada inició con una aproximación conceptual entre la educación solidaria y la
cultura solidaria, el planteamiento de una problemática y la formulación de estrategias para la educación solidaria.
La cultura es el conjunto de conocimientos y valores que no es objeto de ninguna enseñanza específica, y que, sin embargo, todos los miembros de
una comunidad reconocen.
La educación solidaria es el proceso permanente
orientado a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de
generar actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión
que deben cumplir las organizaciones solidarias.
La cultura solidaria corresponde a un conjunto
de acciones, valores, costumbres y prácticas que
permiten el reconocimiento del otro y las necesidades de bienestar colectivo, generan identidad y
certeza de pertenencia a un mismo tejido social y
transforma efectivamente situaciones que dificultan la solución de las necesidades colectivas más
allá de intereses personales y grupales inmediatos
(Dansocial;Escuela Galán, 2005)
Con lo cual concluyó que es necesario valorar las
costumbres y practicas solidarias que identifican
la educación y la cultura solidaria, así se fortalece
la identidad y la pertenencia hacia la economía solidaria, a través de gestión, la diligencia y el compromiso empresarial.
Luego definió tres niveles de la cultura solidaria:
uno micro que genera identidad en las personas,
con empoderamiento y autogestión; otro meso,
que permite a las organizaciones, la autososte-

nibilidad en sus diferentes dimensiones (cultural,
económica, social, ambiental y gobernanza), y el
tercer nivel macro que compete a los territorios;
espacios donde se produce, se distribuye, se consume bajo principios y prácticas de solidaridad
para el bienestar de sus habitantes.
Además, agregó que el concepto de sistema que se
encuentra en la definición de economía solidaria y
las teorías organizacionales induce el aprendizaje
a lo largo de la vida donde el aprender a aprender,
gestionar el propio camino de aprendizajes constituyen competencias básicas, mediante la formulación de proyecto de vida aplicado al asociado,
empleado, delegado y directivo solidario, con lo
cual habría una ggeneración de valor público en la
gestión institucional solidaria.
Dejando así una pregunta abierta a discusión en el
foro, ¿qué tipo de educación solidaria necesitamos?
A continuación, enumeró los actores vinculados
a la gestión de la educación solidaria, como son :
el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo,
Sistema Nacional de Educación, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
Superintendencia de Economía Solidaria, las Entidades Acreditadas, las Organizaciones del Sector
Solidario, Entidades Públicas territoriales (Alcaldías, Gobernaciones, Distritos) y los Medios de Comunicación Comunitarios.
En el marco de esta aproximación conceptual
también se reconocieron los ámbitos del Proyecto Educativo Socioempresarial Solidario (PESEM):
la formación, que promueve el sentido de pertenencia del asociado, la promoción que permite
al asociado conocer sobre el sector solidario, la
capacitación que facilita el desarrollo de habilidades técnicas , la asistencia técnica que activa el
desarrollo productivo y la presentación de los servicios ofrecidos por la organización solidaria y la
investigación que permite la generación y gestión
de nuevos conocimientos, la innovación y el emprendimiento solidario. (Directiva 31/2000)
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En relación con los aportes de la Gestión educativa en lo local, destacó la concertación de alianzas operativas tanto a nivel micro como macro, la
articulación de la educación formal, no formal e
informal, el diálogo los saberes científicos con los
saberes comunes, pasando de las instituciones a
las instancias educativas y todas las instituciones
de nivel comunitario, y la construcción de planes
educativos territorializados o de comunidades de
aprendizaje. (Solórzanos & De armas 2018:236).
¿Qué problemática abordamos? ¿de dónde surge la necesidad? , la respuesta está contenida en
la Agenda 2030, el Plan de Desarrollo Nacional
2018-2022 y el Plan Nacional de Fomento de la
Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES).
Ante lo cual se formula un objetivo del programa
de educación solidaria, articular las acciones que
adelanta la Uaeos para lograr una gestión estratégica y de impacto de la educación solidaria en el
territorio.

• Coordinación de espacios
interinstitucionales para la definición
del direccionamiento de la educación
solidaria que responda al contexto
nacional y territorial.
• Generación de espacios para configurar
identidades colectivas del sector
solidario.
• Promoción del emprendimiento
asociativo y solidario y de programas
de formación educativa solidaria en la
educación formal.
• Definición de metodologías de
medición del impacto de los programas
educativos
• Reconocimiento de las buenas prácticas
de experiencia de economía solidaria y
social en los territorios.
La Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las
organizaciones del sector.

Este objetivo cuenta con tres(3) estrategias para
su implementación:

Estimula el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación
solidaria.

Estrategia 1:
Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz.

Esta estrategia contempla:

Estrategia 2:
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de
la educación solidaria en las organizaciones del
sector.
Estrategia 3:
Promover acciones para el desarrollo humano local.
La Estrategia 1: Construcción de lineamientos de
política educativa solidaria y para la paz.
Genera lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
Esta estrategia contempla:

• Desarrollo de la agenda de comités de
educación.
• Ampliación de la cobertura de la acción
educativa adelantada por la Unidad
para que llegue a la base social.
• Revisión de la regulación de la
acreditación y aumentar la oferta de
programas educativos orientados
a la cualificación de habilidades
administrativas, gerenciales, de
promoción del desarrollo de las
organizaciones solidarias y cultura.
• Exploración de nuevas formas de la
innovación y trabajo organizacional
para los comités.
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La Estrategia 3. Promover acciones para el desarrollo humano local

• Campañas en medios digitales de
promoción de los modelos solidarios en
las comunidades y en los territorios.

Con esta estrategia se busca potenciar la acción
educativa transformadora en los territorios de los
distintos actores que allí actúan mediante la visibilización de integración de esfuerzos.

• Promoción multidimensional de la
educación y la cultura solidaria.

Esta estrategia contempla:
• Programas dirigidos a los funcionarios
de los gobiernos locales para que
puedan hacer una adecuada promoción
y creación de las organizaciones
solidarias.
Elemento de la cadena
de valor
Resultado final: Municipios
del país asumiendo desde el
componente educativo- territorio solidario.

Nombre del indicador

• Articulación de acciones con las IES y la
Uaeos para apoyar el fortalecimiento de
los grupos asociativos en los territorios.
• Propiciación de espacios para la
conformación de comunidades de
aprendizaje solidario.
Para la medición de cada acción estratégica se definieron los siguientes indicadores:

Fórmula del indicador

Medio de Verificación

Porcentaje de mu(municipios con oferta integranicipios con oferta
da durante el año x/ municipios Secretaría de educación.
integrada en educación
programados)*100
solidaria

(número de instituciones educativas formales, informales y
para el trabajo implementando
Resultado final: Municipios
Secretaría de educación,
Índice de oferta
programas de educación solidel país asumiendo desde el
Reporte Supersolidaria
integrada en educación
daria/ número de instituciones
componente educativo- terri(para educación informal).
solidaria por municipio
educativas formales, informales
torio solidario.
y para el trabajo presentes en
el municipio)* 100

Resultado intermedio: Tasa
de aumento del capital humano de jóvenes

Tasa de aumento
del capital humano
asociativo en niños y
jóvenes

Número de Niños o jóvenes que
dedicaron horas al programas
Formar para Emprender en
año x/ Número total de niños
Secretaría de educación.
o jóvenes de las instituciones
educativas seleccionadas año
0)-1)*100

Actividad: Capacitar a los
docentes para implementar
el Programa a través de las
modalidades contempladas.

Satisfacción para implementación del Programa en Institución
Educativa

Número de docentes capacitados en el Programa Formar
Para Emprender que califican
bien el proceso/ Número de
docentes que implementan el
programa en su institución

Finalmente, invitó a la participación activa en el
proceso de construcción del programa de educación solidaria, mediante el foro en salas pequeñas

Uaeos

donde analizaran el documento en cada una de sus
tres estrategias.
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9. DESARROLLO DE LA SESIÓN EN LAS
SALAS PEQUEÑAS
Para el desarrollo del foro en las salas pequeñas
las organizaciones participantes resolvieron las
preguntas guías que facilitaron el espacio de análisis y participación.
En cada sala se contó con un moderador en representación de CODES, así:
Sala 1 , Darío Gómez Mera
Sala 2, Ricardo Silva Valencia
Sala 3 , Ana Milena Silva Valencia
Y como asistente técnico de las tres salas estuvo
Daniel Gómez Silva.
En promedio en cada sala participaron entre 4 y 5
personas, y cada sala seleccionó un moderador y
un relator de entre los participantes.
Para el caso de la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión B, en la Sala 1, el moderador y relator
fue Darío Gómez Mera. En la sala 2, la moderadora
fue María Isbelia Gutiérrez y el relator Ricardo Silva. En la sala 3, la moderadora fue María Clemencia Molina Parra y la relatoría Ana Milena Silva.

El auxiliar técnico de CODES, Daniel Gómez Silva,
explicó a los participantes el funcionamiento de
la herramienta interactiva Jamboard y la forma de
participar y resolver las preguntas moderadoras
por medio de esta aplicación.
Las respuestas consignadas por los participantes
en el chat de la sala de zoom o expuestas verbalmente fueron transcritas de manera textual por el
relator a la herramienta interactiva Jamboard, por
tanto, estos son todos los aportes recibidos por
cada uno actores participantes en cada pregunta
en cada estrategia.
De esta manera, se plantearon las siguientes preguntas guías para cada estrategia del Programa de
Educación:
Estrategia 1: Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz
Generar lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
PREGUNTAS:
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado
con la educación solidaria en la construcción de
este programa?

Las respuestas expresadas por cada uno de los actores participantes en esta estrategia fueron:
Incluir la catedra de Economía Solidaria en todos los cursos de la educación secundaria.
Vincular la juventud para el relevo generacional del modelo asociativo.
Participar activamente en la construcción de un colectivo solidario regional con compromisos adquiridos en pro de una interiorización del sector.
Incluir el programa de educación solidaria en colegios y universidades para que desde la educación de
jóvenes se conozca el modelo solidario para así llegar a la constitución de organizaciones solidarias a
futuro.
Incluir en los programas de formación universitaria el énfasis de la economía solidaria.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje
de la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la educación formal (básica- media
y terciaria
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Las respuestas mencionadas por cada uno de los actores participantes en esta estrategia fueron:
Lograr que los docentes de las instituciones educativas se empoderen de los ejes de estudio que comprende la educación solidaria para que los desarrollen en sus aulas de clase.
Generar integración con el sector y mostrar las bondades de la cultura de la economía solidaria. Desde lo nacional, reconocer y darle la importancia y relevancia a este sector.
Enriquecer los proyectos educativos en cuanto a la economía solidaria para que se puedan incluir en
los programas educativos de colegio y universidades.
Identificar sedes educativas y actores educativos que tengan afinidad con la economía y educación
solidaria.
¿Qué opinión tiene de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Proponen otras
alternas?
Las opiniones declaras por los actores participantes en este estrategia fueron :
Son pertinentes porque son estudiadas y analizadas por Uaeos.
Crear entidades territoriales para dar a conocer la misionalidad y visión de las entidades encargadas
de socializar el modelo solidario.
Articular en las instituciones educativas los proyectos productivos solidarios de la región para que los
estudiantes conozcan de manera directa la practica solidaria.
Institucionalizar con visión de política pública la actividad de la economía solidaria.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
¿Son pertinentes o no son necesarios construir este tipo de indicador?
Las respuestas suministradas por los actores participantes de esta estrategia fueron:
Los indicadores están bien. En la medida del ejercicio colectivo se van presentando indicadores adicionales.
Complementar con porcentaje de Instituciones Educativas que ofertan la Educación Solidaria.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes en este estrategia expresaron lo siguiente :
DEBILIDADES
Falta de apropiación de la cultura de la economía solidaria.
Escaso apoyo del gobierno en la consolidación de una política pública solidaria.
OPORTUNIDADES
Aplicación con los entes articulados Uaeos y secretarias de educación del programa de educación solidaria poder realizar la promoción y ampliar con el Ministerio de Educación para que sea implementada
la política publica
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Tendencias mundiales en el fortalecimiento de la economía solidaria como factor diversificador.
Establecer alianzas estratégicas con maestros y maestras que se afinen al modelo solidario.
Identificar proyectos educativos que nutran el programa de educación.
Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las organizaciones del sector.
Estimular el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación solidaria.
PREGUNTAS :
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este
programa?
Las respuestas entregadas por los actores participantes en esta estrategia fueron:
Es urgente una articulación entre las entidades acreditadas, las cámaras de comercio, los entes territoriales y la Uaeos para lograr un verdadero impulso y fomento de la Educación Solidaria.
Para fortalecer la educación solidaria se requiere mayor articulación de todos los actores, por eso esperamos, con el programa educación; y sobre todo, con el apoyo de la Uaeos hacer mayor presencia
territorial y comprometer a los gobiernos locales para el fomento de la educación solidaria.
Construir agendas comunes para promover la educación solidaria sobre todo iniciando en los colegios
desde temprana edad.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de Educación para el trabajo y el desarrollo
humano
Las respuestas expuestas por los actores participantes en esta estrategia fueron :
Comprometer a las Secretarias de Educación y las Alcaldías para llevar a todos los municipios la educación solidaria.
Generar una mejor articulación entre las entidades acreditadas, las secretarias de educación y las alcaldías, (que no sientan que la promoción modelo solidario corresponde solo al mismo sector solidario
o las entidades acreditadas).
La temática de la promoción de la economía solidaria no puede ser solo una teoría del ser, se debe
enseñar hacer abordando temas de carácter técnico.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?
Son adecuadas.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
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Los indicadores como se presentan, si no hay compromiso de las Secretarias de Educación será muy
difícil medirlos. La presencia en municipios nuevos como Barrancominas en el Guainía debería ser
tenidos en cuenta para medir la cobertura.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes en esta estrategia opinaron:
DEBILIDADES
No se ve el compromiso de los gobiernos locales con la educación solidaria. La articulación de la Uaeos, los gobiernos locales, las entidades acreditadas debe ser una prioridad para impulsar la educación
solidaria en los territorios.
OPORTUNIDADES
Los temas abordados son guía para desarrollar de los programas de impulso y fortalecimiento de la
educación solidaria en los territorios.
Estrategia 3: Promover acciones para el desarrollo humano local
Potenciar la acción educativa transformadora en los territorios de los distintos actores que allí actúan
mediante la visibilización de integración de esfuerzos
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la Educación informalLas respuesta expresadas por los actores participantes en esta estrategia fueron :
Construir juntos en alianza con todos los actores solidarios.
Genera procesos de conexión de todas las entidades de educación informal con el gobierno.
Establecer una alianza estratégica con el Ministerio de Educación para la articulación en el territorio
local (colegios, barrios, veredas, ciudades, etc)
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria con el
sistema educativo? ¿Por qué?
Las respuestas manifestadas por los actores participantes en esta estrategia fueron :
La experticia, la actitud y el conocimiento solidario en los territorios.
Capacitaciones para los actores solidarios en entornos virtuales generando accesibilidad a las nuevas
generaciones en el sector solidario.
Utilizar los recursos que tienen las instituciones, el avance significativo en experiencias y las diferentes prácticas que se vienen desarrollando.
¿Qué opinión le merecen los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
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Los indicadores son esenciales para el mejoramiento de las acciones, los revisaríamos con detenimiento.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes opinaron lo siguiente :
DEBILIDADES DEL DOCUMENTO
Dificultad en el desarrollo tecnológico (equipos, conectividad y capacitación técnica), en la comunicación y en la acción social.
OPORTUNIDADES DEL DOCUMENTO
La concertación, la unión, la solidaridad y el desarrollo del liderazgo solidario.
10.

SOCIALIZACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE CADA SALA EN
PLENARIA

En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada línea estratégica expuesta en
el Programa de Educación.
11.

CONCLUSIONES DE LA MESA
REGIONAL ORINOQUÍA SESIÓN B ,
A CARGO DEL RELATOR GENERAL,
EL NEUROCOACH DARIO GOMEZ
MERA

El relator general de la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión B , el Neurocoach Darío Gómez Mera, presentó las conclusiones de la sesión
después de valorar el desarrollo de la mesa y la
información presentada por los actores participantes durante el trabajo realizado en las salas
de trabajo.
En relación con el objetivo general de la Mesa
Regional Orinoquía-Amazonía Sesión B, se logró
promover y generar un espacio de participación e
interacción con los integrantes de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre los diferentes
elementos, lineamientos, objetivos y estrategias
dados por la Uaeos, a través del Programa de Edu-

cación Solidaria y su articulación con el sistema
educativo formal del país.
En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional Orinoquía-Amazonía Sesión B, presentó y
socializó el programa de Educación solidaria, con
el fin de recepcionar aportes por parte de los integrantes de la MRE. Identificó a partir de los aportes
de los participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados con la
educación solidaria en el sistema educativo. Identificó relaciones de la Educación solidaria con el
Sistema Educativo, y propuso algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua
de la educación solidaria en Colombia.
El relator general de la Mesa Regional de Educación Solidaria Región Orinoquía-Amazonía Sesión
B, el Neurocoach Darío Gómez Mera, planteó las
siguientes conclusiones en la relación con el trabajo de análisis y participación realizado frente a las
tres estrategias del Programa de Educación, cada
una de las salas pequeñas:
• Participar activamente en la
construcción de un colectivo solidario
regional con compromisos adquiridos
en pro de una interiorización del sector.
• Vincular a la juventud para el relevo
generacional del modelo asociativo.
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• Incluir el programa de educación
solidaria en colegios y universidades
para que desde la educación formal
se conozca el modelo solidario
para así llegar a la constitución de
organizaciones solidarias a futuro.
• Lograr que los docentes de las
instituciones educativas se empoderen
de los ejes de estudio que comprende
la educación solidaria para que los
desarrollen en sus aulas de clase.
• Generar integración con el sector y
mostrar las bondades de la cultura de la
economía solidaria.
• Identificar sedes educativas y actores
educativos que tengan afinidad con
la economía y educación solidaria y
establecer alianzas estrategias para
la promoción e implementación del
modelo solidario.
• Crear entidades territoriales para dar a
conocer la misionalidad y visión de las
entidades encargadas de socializar el
modelo solidario.
• Articular a las instituciones educativas
con los proyectos productivos solidarios
de la región para que los estudiantes
conozcan de manera directa la práctica
solidaria.
• Institucionar la política pública
en los municipios a través de las
organizaciones solidarias.
• Identificar las tendencias mundiales
en el fortalecimiento de la economía
solidaria como factor diversificador.
• Generar procesos de conexiones de
todas las entidades de educación
informal con el gobierno.
• Establecer una alianza estratégica
con el Ministerio de Educación para
la articulación en el territorio local

(colegios, barrios, veredas, ciudades, etc)
• Articular las entidades acreditadas,
las cámaras de comercio, los entes
territoriales y la Uaeos para lograr un
verdadero impulso y fomento de la
Educación Solidaria.
• Fortalecer la educación solidaria
mediante la articulación de todos los
actores, y con el apoyo de la Uaeos
hacer mayor presencia territorial y
comprometer a los gobiernos locales
para el fomento de la educación
solidaria.
• Construir agendas comunes para
promover la educación solidaria sobre
todo iniciando en los colegios desde
temprana edad.
• Comprometer a las secretarias de
Educación y las Alcaldías para llevar
a todos los municipios la educación
solidaria.
• Promocionar la economía solidaria
no solo desde una teoría del ser, sino
enseñar haciendo, abordando temas de
carácter técnico.
• Integrar la experticia, la actitud y el
conocimiento de la economía solidaria
en todos los territorios.
• Realizar capacitaciones para los
actores solidarios en entornos virtuales
generando accesibilidad a las nuevas
generaciones del sector solidario.
• Superar la dificultad en el desarrollo
tecnológico en cuanto a equipos,
conectividad y capacitación, en la
comunicación y en la acción social en
los diferentes territorios.
• Generar espacios y oportunidades
para la concertación, la unión, la
cooperación, la solidaridad y el
liderazgo solidario.
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12.

Género

CIERRE DE LA SESIÓN

La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación
de Uaeos, expresó sus comentarios finales, manifestó los agradecimientos por la participación en Mesa
Regional Orinoquía-Amazonía Sesión B e invitó a los
participantes a la Mesa Nacional Sesión B.
13.

De acuerdo con la Figura No. 1, el 59% de los inscritos son del género femenino, para un total de 26
personas, el 41% corresponde a las 18 personas
identificadas como género masculino.
Gráfica 1 • GéneroGénero
de los de
Inscritos
los inscritos

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE
LA MESA REGIONAL ORINOQUÍAAMAZONÍA SESIÓN B

Inscripción
Después de la sesión de convocatoria,
se de
inscribieGénero
los inscritos
ron 44 personas alrededor de la región Orinoquia
y Amazonia del país. Cada uno contestó de actuadamente las preguntas de cuestionario online de
Género
de los inscritos
inscripción. El cuestionario contaba con
preguntas

41%

Femenino
Masculino

59%

para la recolección de datos demográficos para conocer el perfil del participante y la caracterización
de la organización a la que pertenece.

41%

Femenino
Masculino
Ciudad de los inscritos

Las preguntas fueron las siguientes: nombre del
59%
participante, documento de identidad, género,
ceCiudad
Femenino
lular, ciudad, correo electrónico,
or41%nombre de laSaravena-Arauca
7
Masculino
6
ganización, cargo en la organización, participación Mocoa
En la región Orinoquia y amazonia
se
vio
reflejo
4
59% que 10 inscritos (23%) son3 de la ciudad de Villavide la organización.
San José del Guaviare
3
cencio, 7 (16%) de 2la ciudad de Saravena-Arauca
Inirida-Guainia
2
A continuación, se detallará un análisis de las siy 6 (14%) de Bogotá,
2 como se puede apreciar en
guientes categorías, género, ciudad, cargoSibundoy-Putumayo
en la
la Figura No. 112 el listado de las demás ciudades
organización, participación de la organización y Leticia
representadas1por las personas. Para un total de
1
nombre de la organización.
Ciudad de los inscritos
14 ciudades. 1
Florencia
0

Saravena-Arauca

Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos
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Organización
24 organizaciones representadas por los inscritos, en la Tabla No. 1 se detalle el nombre de la organización con el número de miembros inscritos.
Número de miembros
inscritos
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nombre de la Organización
Uaeos
Amigoscoop ltda
Cámara de comercio del piedemonte araucano
Congente
Cooperativa multiactiva cootregua
Cootrapensimeta
Cooperativa cofrusar
Coomegop
Cooprometa
Cootep
Fundacootep
Universidad cooperativa de Colombia
Centro de profesionales de Colombia
Confecoop Llanos
Coomescaltda
Cooperativa Coodegua
Cooperativa multiactiva agropecuaria de Saravena
Cooprodes
Facredig
Fondo de empleados ICBF regional Caquetá
Universidad nacional abierta y a distancia - unad
Mintrabajo
Pares
Serfunllanos
Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación
De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:
• Colegio cooperativo
• Comités de educación
• Institución Auxiliar

• Institución de Educación superior
• Organismos de Integración
• Entidad Pública
• Entidad Acreditada
• Otro
Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en
relación en el tipo de participación de su organi-

211

Gráfica 3 • Participación de las organizaciones

Participación de las organizaciones
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3
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6
Ahora, las 8 personas GERENTE
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Cargo
Gerente
9
otro especificó Facilitador
el tipo deECOSL
participación, las cual
1
Docente a cooperativa, dos organison: cinco corresponde
Se identificaron 155 cargos de los 44 inscritos en las
0
1
3 5 A continuación,
4
6
Director/a
242organizaciones.
en5la Figura No.
gerente

Coordinador/a

7

4

Contratista

3

Gráfica 4 • Cargo de la organización

Cargo de la organización

Profesional especializado
Representante legal
Gerente
Tesorero/a
Docente
Presidente
Director/a
Miembro de comité
Coordinador/a
Facilitador/a
Contratista
Asesor/a
Profesional especializado
Subgerente
Representante legal
Lider
Tesorero/a
Medico/a
Presidente

3
3

9

2

5

2

5

2

4

2

3

1

3

1

3

1
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1
0

Miembro de comité

2

1

22

Facilitador/a

3
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1
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4 se refleja los diferentes cargos de las organizaciones anteriormente nombradas en la Tabla No. 1.
Asistencia
En total de inscritos fueron 44, de los cuales entraron 13 personas, el 29% de los inscritos participó
en la mesa regional. Vale aclarar que en la sesión

de la mesa regional a través de la plataforma Zoom
participó un total de 21 usuarios, así como se ve
en la Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador
está los miembros de la Uaeos, lo miembros de
CODES, el maestro de honor y el conferencista
invitado Alejando Núñez del Colegio Cooperativo
Coomeva, sumando en total 8 personas del equipo

Organizador.
Personas

Cantidad

Participantes

13

Equipo organizador

8

Total de personas conectadas

21

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia
14.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

De los 13 participantes, 6 personas respondieron
el formulario de evaluación que equivale al 46%
de los participantes. Teniendo en cuenta las preguntas dadas en el formulario, los resultados son

los siguientes:
Cada participante expresó su grado de acuerdo o
desacuerdo con relación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en
los días previos antes de la sesión a través de las

Gráfica 5 • Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
Fue fácil hacer la inscripción a la sesión
3,5
3

3

2,5

2

2
1,5

1

1
0,5

0

0

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0

Bastante en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

afirmaciones expresadas en las siguientes gráficas.
La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el principio
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

2

Fue fácil hacer la inscripción a la sesión

2
3,5
1,5
3
1

3

1

213

2,5
0,5
2
0
1,5

Totalmente de acuerdo

2

0

Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1

0

Bastante en desacuerdo
1

Totalmente en
desacuerdo

Gráfica 6 • La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el principio
0,5
0
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la sesión fue clara desde el principio0
0
3,5

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

3

Ni de acuerdo ni en
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Totalmente en
desacuerdo

2,5
2

La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el principio

3,5
1,5
3
1
2,5
0,5
2
0
1,5

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

1

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0,5

5 de 6 (83.3%) de los participantes estuvieron de acuerdo que la inscripción a la sesión fue fácil.
El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
4 0de 6 (66,6%) de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que la información de
3,5
Totalmente
de acuerdo
Bastante de acuerdo
Ni de acuerdo ni en Bastante en desacuerdo
Totalmente en
los temas
y contenidos
fue clara
3

3

3

desacuerdo

desacuerdo

Gráfica 7 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
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Bastante en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0

0

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

El 100% de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que el manejo de la infor-
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humano
organizador
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Gráfica 8 •El
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Gráfica 9 • La logística en la sala de3Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido,

3sala de espera) fue optima
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Bastante en desacuerdo

Totalmente en
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Totalmente en
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5 de 6 (83.3%) de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que la logística en la
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Gráfica 10 • La
salas
o grupos
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Gráfica 11 • El tiempo (8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que el tiempo de la sesión
se cumplió según lo planeado.
La siguiente grafica se muestra el 83% del cumplimiento con las expectativas que tenía los participantes
que equivale a 5 personas que dieron respuesta afirmativa. Sin embargo, una persona considero de la
sesión no cumplió con sus expectativas, su criterio se argumenta con el siguiente comentario: “Por falta
de una comunicación continua, pero en lo que pudimos estar estuvo muy bien”.
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La siguiente grafica se muestra que el 100% de las
Gráfica
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13 • La
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:

Fue clara
Lo que pude escuchar me dejó nuevos aprendizajes
Los expertos manejaron muy bien los temas
Se debe generar una identidad solidaria territorial
Se explico claramente el programa y sus objetivos, al igual que la presentación de una práctica como
la delfue
colegio.
parte de los panelistas
clara y
El experto del colegio mostró la teoría a través de su experiencia en el colegio

mpática

La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 6 participantes que respondieron la evaluación:
Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?
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1 de 6 (17%) de los participantes califico la sesión excelente, y 5 de 6 (83%) lo calificaron buena.
Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras jornadas o encuentros?, se recogieron las siguientes
respuestas:
Buscar horarios donde tengamos mejor servicio de internet, creo por la tarde es más fácil
Consolidación de equipos de trabajos, trazabilidad y concertación entre las instituciones de educación
superior en economía¿Cómo
social ycalifica
solidariala sesión de las Mesas Regionales?
6La conectividad de las regiones de amazonia Orinoquia y llanos fue muy deficiente
5
5

La sesión de 4 horas no es muy optima, genera cansancio
Todo muy bien
3
Ninguna
4
2

1
1
Y, por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente
a su participación 0de la sesión de la
0
Mesa
Regional,
recordando
que
las
opciones
a
responder
fueron:
di
aportes al proceso, actitud solo de
0
oyente, indiferente
y
otra
forma
de
participación.
Los
resultados
son
los
siguientes. Mala
Excelente
Buena
Regular

Gráfica 15 • ¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
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5 de 6 (83%) expresaron dar aportes al proceso, y 1 de 6 (17%) tuvieron una actitud solo de oyente.
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REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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RELATORIA MESA REGIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
REGIÓN CARIBE-ISLAS SESIÓN B
tor educativo.

Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Caribe
Fecha: julio 14 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 69
Participantes: 42
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DESARROLLO DE LA MESA REGIONAL
CARIBE-ISLAS SESIÓN B
1. APERTURA POR PARTE DEL MAESTRO
DE CEREMONIA
2. ACTO PROTOCOLARIO
• HIMNO NACIONAL
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA
Uaeos, DRA. MARIBEL REYES

La directora de Investigación y Planeación resaltó
la importancia del convenio 007 del 2021, celebrado entre la Uaeos y CODES- Corporación para
el Desarrollo Empresarial y Solidario en cumplimiento de la resolución 110 de 2016, a través del
cual se convocan las Mesas Regionales de Educación Solidaria, con el ánimo de abrir un espacio de
participación activa de los actores de la educación
solidaria, a fin de proteger la identidad del modelo
solidario, así como también fomentar la participación ciudadana en las mesas regionales de educación solidaria, los comités de educación solidaria
y la academia, con el propósito de concebir planes,
proyectos y programas de educación solidaria pertinentes en todos los territorios y que se articulen
con la educación formal en nuestro país, como una
estrategia de apoyo a las organizaciones solidarias
que permitan la estabilización de la economía de
los asociados y el desarrollo territorial.
4. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE
CODES, DRA. ALBA LUZ MESA
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, destaca este espacio de las MERES como un escenario propicio para
la participación de los diferentes actores sociales
que faciliten el fortalecimiento de los procesos de
educación solidaria y la articulación de los planes,
proyectos y programas de educación solidaria con
la educación formal en Colombia.

5. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS
A CARGO DE LA MG. CAROLINA
BONILLA, COORDINADORA DE
EDUCACIÓN DE LA UEAOS.
Su intervención inició mencionando que las Mesa
Regionales de Educación Solidaria son espacios
de participación y articulación convocados por
la Uaeos, para el diseño de planes, programas y
proyectos educativos para el sector solidario . Su
objetivo general es promover y generar un espacio
de participación e interacción con los integrantes
de las Mesas Regionales de Educación (MRE) sobre
los diferentes temas de la Educación Solidaria, de
acuerdo a los lineamientos dados por la Uaeos.
Los objetivos específicos son : Socializar y retroalimentar el Programa de Educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y
aportes de los participantes de la MRE.
Identificar a partir de los aportes de los y las participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados con la educación
solidaria en el sistema educativo.
Proponer algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
En esta sesión B se analizó la articulación de la
educación solidaria con la educación formal a partir de la propuesta del Programa de Educación Solidaria.
El desafío que tiene el sector solidario es transformar a Colombia a partir de la educación solidaria,
a partir de la participación activa de los comités
de educación de las organizaciones solidarias, los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las entidades acreditadas para
impartir educación solidaria, los colegios cooperativos, las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y los
representantes de las entidades públicas y del sec-
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Finalizó la presentación con una frase de Claire
Fagin :”El conocimiento te dará la oportunidad de
marcar una diferencia”.
6. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DEL EVENTO POR PARTE DE MODERADORA CODES - ANA MILENA SILVA
La moderadora de las Mesas Regionales de Economía Solidaria dio la bienvenida a los participantes
inscritos en la sesión B de la Región Caribe-Islas,
mencionó los departamentos que la integran como
son Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira,
Magdalena, Sucre, San Andrés Islas, y el distrito de
Cartagena y Mompós quedo incluidos en los departamentos en los que se inscriben, por cuestión de
ordenamiento de mesa.
La moderadora de la MRE Caribe-Islas Sesión
B expresó los agradecimientos a los comités de
educación de las organizaciones solidarias, a los
organismos de integración de las organizaciones
solidarias, a las instituciones auxiliares de la economía solidaria, a las entidades acreditadas para
impartir educación solidaria, a los colegios cooperativos, a las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y a
los representantes de las entidades públicas y del
sector educativo.
La moderadora explicó el tiempo que tendrían las
intervenciones de los dos(2) panelistas invitados
y la vinculación a las salas pequeñas para discutir
cada una de las estrategias propuestas en el documento.
7. PRESENTACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SOLIDARIA A
LA EDUCACIÓN FORMAL- A CARGO
DEL COORDINADOR DEL COLEGIO
COOPERATIVO COOMEVA , MG.
ALEJANDRO MUÑOZ URQUIJO
El expositor inició explicando la articulación que
debe existir entre el concepto de educación en
Colombia y educación solidaria definido en la ley

454/1998. Así como, la articulación de la educación solidaria con la educación formal en el país.
Luego, presentó la misión del Colegio Cooperativo Cooomeva, resaltando como propósito educar
para la cooperación, forjando un camino hacia
la formulación del proyecto de vida de cada estudiante. Ilustró que dentro de su filosofía institucional se enseña la parábola y la cultura del ganso.
Como visión el Colegio Coomeva tiene proyectar
en el ámbito nacional una institución comprometida con la excelencia ofreciendo un servicio educativo innovador y pertinente basado en las practicas
cooperativas y el pensamiento crítico, reflexivo y
creativo. Para lograrlo tiene formulado el proyecto PIEMSA – Proyecto de Innovación y Emprendimiento Solidario y Ambiental.
Destacó como metodología de enseñanza el aprendizaje significativo, un estilo de vida cooperativo
y que mantiene como valores institucionales los
valores de los Pioneros de Rochdale. Así mismo,
explicó el plan curricular basado en el desarrollo
del proyecto de vida del estudiante, que incluye
tres puntos :
1. Área básica del núcleo: corresponde al área
intelectual
2. Intensificación en inglés : incluye el área
intelectual del segundo idioma y el área social
y ético , donde aplica el concepto de glocalidad a través de la innovación y el emprendimiento.
3. Proyectos de formación integral : incluye también el área social y ético mediante a práctica
de deportes, lúdica, danzas, música, comunicación y arte.
El proyecto PIEMSA está integrado por cinco módulos : creación de cooperativas por grados, programa de reciclaje, programa huerta-jardín, feria
empresarial y la innovación y el emprendimiento
como estilo de vida.
Como retos el Colegio Coomeva tiene, consolidar
la intensificación en inglés como una alternativa
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para la certificación en un segundo idioma sin ser
bilingüe y poder ampliar la cobertura del colegio.
Formar, recrear y difundir metodologías que consoliden la formación y educación solidaria como
un estilo de vida. Generar convenios inter-institucionales en el ámbito nacional e internacional que
permita consolidar la propuesta del Colegio Cooperativo Coomeva como un escenario de formación solidaria (cooperativa) en el nivel de básica
primaria - secundaria - media y logre escalar a educación superior. Convertir el Colegio Cooperativo
Coomeva en un escenario de encuentros - a nivel
nacional e internacional- de reflexión, capacitación y promoción de la educación solidaria.
Después de la exposición del caso del Colegio Cooperativo Coomeva se abrió un espacio de preguntas
por parte de los participantes, que enriquecieron y
fortalecieron el diálogo en torno a la integración
del modelo de la economía solidaria con los planes
y currículos de la educación formal.
8. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SOLIDARIA, A CARGO
DE LA PROFESIONAL DE LA Uaeos
MAGDA P. ESTRADA
La agenda desarrollada inicio con una aproximación conceptual entre la educación solidaria y la
cultura solidaria, el planteamiento de una problemática y la formulación de estrategias para la educación solidaria.
La cultura es el conjunto de conocimientos y valores que no es objeto de ninguna enseñanza específica, y que, sin embargo, todos los miembros de
una comunidad reconocen.
La educación solidaria es el proceso permanente
orientado a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de
generar actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión
que deben cumplir las organizaciones solidarias.
La cultura solidaria corresponde a un conjunto

de acciones, valores, costumbres y prácticas que
permiten el reconocimiento del otro y las necesidades de bienestar colectivo, generan identidad y
certeza de pertenencia a un mismo tejido social y
transforma efectivamente situaciones que dificultan la solución de las necesidades colectivas más
allá de intereses personales y grupales inmediatos
(Dansocial;Escuela Galán, 2005)
Con lo cual concluyó que es necesario valorar las
costumbres y practicas solidarias que identifican
la educación y la cultura solidaria, así se fortalece
la identidad y la pertenencia hacia la economía solidaria, a través de gestión, la diligencia y el compromiso empresarial.
Luego definió tres niveles de la cultura solidaria:
uno micro que genera identidad en las personas,
con empoderamiento y autogestión; otro meso,
que permite a las organizaciones, la autosostenibilidad en sus diferentes dimensiones (cultural,
económica, social, ambiental y gobernanza), y el
tercer nivel macro que compete a los territorios;
espacios donde se produce, se distribuye, se consume bajo principios y prácticas de solidaridad
para el bienestar de sus habitantes.
Además, agregó que el concepto de sistema que se
encuentra en la definición de economía solidaria y
las teorías organizacionales induce el aprendizaje
a lo largo de la vida donde el aprender a aprender,
gestionar el propio camino de aprendizajes constituyen competencias básicas, mediante la formulación de proyecto de vida aplicado al asociado,
empleado, delegado y directivo solidario, con lo
cual habría una ggeneración de valor público en la
gestión institucional solidaria.
Dejando así una pregunta abierta a discusión en
el foro, ¿qué tipo de educación solidaria necesitamos?
A continuación, enumeró los actores vinculados
a la gestión de la educación solidaria, como son:
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El Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo,
Sistema Nacional de Educación, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
Superintendencia de Economía Solidaria, las Entidades Acreditadas, las Organizaciones del Sector
Solidario, Entidades Públicas territoriales (Alcaldías, Gobernaciones, Distritos) y los Medios de Comunicación Comunitarios.
En el marco de esta aproximación conceptual
también se reconocieron los ámbitos del Proyecto Educativo Socioempresarial Solidario (PESEM):
la formación, que promueve el sentido de pertenencia del asociado, la promoción que permite
al asociado conocer sobre el sector solidario, la
capacitación que facilita el desarrollo de habilidades técnicas , la asistencia técnica que activa el
desarrollo productivo y la presentación de los servicios ofrecidos por la organización solidaria y la
investigación que permite la generación y gestión
de nuevos conocimientos, la innovación y el emprendimiento solidario. (Directiva 31/2000)
En relación con los aportes de la Gestión educativa en lo local, destacó la concertación de alianzas operativas tanto a nivel micro como macro, la
articulación de la educación formal, no formal e
informal, el diálogo los saberes científicos con los
saberes comunes, pasando de las instituciones a
las instancias educativas y todas las instituciones
de nivel comunitario, y la construcción de planes
educativos territorializados o de comunidades de
aprendizaje. (Solórzanos & De armas 2018:236).
¿Qué problemática abordamos? ¿de dónde surge la necesidad? , la respuesta está contenida en
la Agenda 2030, el Plan de Desarrollo Nacional
2018-2022 y el Plan Nacional de Fomento de la
Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES).
Ante lo cual se formula un objetivo del programa
de educación solidaria, articular las acciones que
adelanta la Uaeos para lograr una gestión estratégica y de impacto de la educación solidaria en el
territorio.

Este objetivo cuenta con tres(3) estrategias para
su implementación:
Estrategia 1:
Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz.
Estrategia 2:
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de
la educación solidaria en las organizaciones del
sector.
Estrategia 3:
Promover acciones para el desarrollo humano local.
La Estrategia 1: Construcción de lineamientos de
política educativa solidaria y para la paz.
Genera lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
Esta estrategia contempla:
• Coordinación de espacios
interinstitucionales para la definición
del direccionamiento de la educación
solidaria que responda al contexto
nacional y territorial.
• Generación de espacios para configurar
identidades colectivas del sector
solidario.
• Promoción del emprendimiento
asociativo y solidario y de programas
de formación educativa solidaria en la
educación formal.
• Definición de metodologías de
medición del impacto de los programas
educativos
• Reconocimiento de las buenas prácticas
de experiencia de economía solidaria y
social en los territorios.
La Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las
organizaciones del sector.
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Estimula el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación
solidaria.
Esta estrategia contempla:

Con esta estrategia se busca potenciar la acción
educativa transformadora en los territorios de los
distintos actores que allí actúan mediante la visibilización de integración de esfuerzos.
Esta estrategia contempla:

• Desarrollo de la agenda de comités de
educación.

• Programas dirigidos a los funcionarios
de los gobiernos locales para que
puedan hacer una adecuada promoción
y creación de las organizaciones
solidarias.

• Ampliación de la cobertura de la acción
educativa adelantada por la Unidad
para que llegue a la base social.
• Revisión de la regulación de la
acreditación y aumentar la oferta de
programas educativos orientados
a la cualificación de habilidades
administrativas, gerenciales, de
promoción del desarrollo de las
organizaciones solidarias y cultura.

• Campañas en medios digitales de
promoción de los modelos solidarios en
las comunidades y en los territorios.
• Promoción multidimensional de la
educación y la cultura solidaria.
• Articulación de acciones con las IES y la
Uaeos para apoyar el fortalecimiento de
los grupos asociativos en los territorios.

• Exploración de nuevas formas de la
innovación y trabajo organizacional
para los comités.
La Estrategia 3. Promover acciones para el desarrollo humano local

• Propiciación de espacios para la
conformación de comunidades de
aprendizaje solidario.

Para la medición de cada acción estratégica se definieron los siguientes indicadores:
Elemento de la cadena de valor

Nombre del
indicador

Resultado final: Municipios del
país asumiendo desde el componente educativo- territorio
solidario.

Porcentaje de municipios con oferta
integrada en educación solidaria

(municipios con oferta integrada
durante el año x/ municipios programados)*100

Secretaría de educación.

Resultado final: Municipios del
país asumiendo desde el componente educativo- territorio
solidario.

Índice de oferta
integrada en
educación solidaria
por municipio

(número de instituciones educativas formales, informales y para el
trabajo implementando programas
de educación solidaria/ número de
instituciones educativas formales,
informales y para el trabajo presentes en el municipio)* 100

Secretaría de educación, Reporte
Supersolidaria (para
educación informal).

Resultado intermedio: Tasa de
aumento del capital humano de
jóvenes

Tasa de aumento
del capital humano
asociativo en niños
y jóvenes

Número de Niños o jóvenes que
dedicaron horas al programas
Formar para Emprender en año x/
Número total de niños o jóvenes de
las instituciones educativas seleccionadas año 0)-1)*100

Secretaría de educación.

Fórmula del indicador

Medio de Verificación
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Actividad: Capacitar a los
docentes para implementar el
Programa a través de las modalidades contempladas.

Número de docentes capacitados en
Satisfacción para
el Programa Formar Para Emprender
implementación del
que califican bien el proceso/ NúmePrograma en Instiro de docentes que implementan el
tución Educativa
programa en su institución

Finalmente, invitó a la participación activa en el
proceso de construcción del programa de educación solidaria, mediante el foro en salas pequeñas
donde analizaran el documento en cada una de sus
tres estrategias.
9. DESARROLLO DE LA SESIÓN EN LAS
SALAS PEQUEÑAS
Para el desarrollo del foro en las salas pequeñas
las organizaciones participantes resolvieron las
preguntas guías que facilitaron el espacio de análisis y participación.
En cada sala se contó con un moderador en representación de CODES, así:
Sala 1 , Darío Gómez mera
Sala 2, Ricardo Silva Valencia
Sala 3 , Ana Milena Silva Valencia
Y como asistente técnico de las tres salas estuvo
Daniel Gómez Silva.
En promedio en cada sala participaron entre 12 y
14 personas, y cada sala seleccionó un moderador
y un relator de entre los participantes.
Para el caso de la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión B, en la Sala 1, el moderador fue Darío Gomez
Mera y la relatora Alina Ariza Ortiz. En la sala 2,

Uaeos

la moderadora fue Lila Esther Escorcia Acuña y el
relator fue Ricardo Silva. En la sala 3, la moderadora fue Ana Milena Silva y el relator Álvaro Cesar
Rosales Díaz
Las respuestas consignadas por los participantes
en el chat de la sala de zoom o expuestas verbalmente fueron transcritas de manera textual por el
relator a la herramienta interactiva Jamboard, por
tanto, estos son todos los aportes recibidos por
cada uno actores participantes en cada pregunta
en cada estrategia.
El auxiliar técnico de CODES, Daniel Gómez Silva,
expusó a los participantes los pasos para usar la
herramienta interactiva Jamboard.
Para el desarrollo del foro en las salas pequeñas
se plantearon las siguientes preguntas guías para
abrir el espacio de análisis y participación:
Estrategia 1: Construcción de lineamientos de política educativa solidaria y para la paz
Generar lineamientos que articulen la educación
solidaria en todo el sistema educativo colombiano.
PREGUNTAS:
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado
con la educación solidaria en la construcción de
este programa?

Las respuestas expresadas por cada uno de los actores participantes en esta estrategia fueron:
Participar activamente en los territorios y en la facilitación de espacios de interacción.
Iniciar la promoción y conocimiento de la información del programa de educación, darlo a conocer en
el territorio e implementar el programa.
Involucrar a las entidades con colegios y corporaciones cooperativos en el programa de educación
solidaria.
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¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje
de la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la educación formal (básica- media
y terciaria
Las respuestas manifestadas por cada uno de los actores participantes en esta estrategia fueron:
Enseñar el cooperativismo a través de una materia semanal en los colegio, de manera teórico y práctica.
Integrar la economía solidaria con las demás materias con un proyecto de aula que permita la aplicación del modelo solidario.
Gestionar políticamente ante el ministerio de educación para que la catedra de economía solidaria
sea impartida en primaria.
Que los profesores reciban la orientación frente al programa de educación y que se apersonen del
modelo solidario. Los profesores deben estar convencidos del programa.
Contar con una directriz emanada del Ministerio de educación unida a los temas de emprendimiento e
innovación.
Incluir la catedra de economía solidaria en el currículo de educación formal.
¿Qué opinión tiene de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Proponen otras
alternas?
Las respuestas mencionadas por los actores participantes en esta estrategia fueron:
Obligatoriedad en el cumplimiento de las actividades de la estrategia.
Todas las Secretarías de participación y desarrollo de los diferentes Distritos y municipios deberían
implementar el programa de economía solidaria en sus territorios.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
¿Son pertinentes o no son necesarios construir este tipo de indicador?
Los actores participantes opinaron lo siguiente:
Son pertinentes y muy necesarios, sería muy bueno durante el proceso incluir otros que nos permitan
el monitoreo y seguimiento del avance.
Medir que resultado produjo la inclusión de la educación solidaria en la educación formal.
Medir la gestión de las cooperativas que fomenten la educación solidaria de manera formal.
Medir la gestión por competencias solidarias.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes expresaron al respecto :
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DEBILIDADES
Falta formación de los educadores en las instituciones con respecto a la economía solidaria.
No está establecida por parte del ministerio de educación la inclusión de la materia de economía
solidaria en el pensum académico formal.
OPORTUNIDADES
Introyectar desde la infancia el modelo solidario para que empecemos a pensar y actuar solidariamente.
Fortalecimiento integral de las personas que van a recibir educación solidaria.
Incentiva el trabajo en equipo en los colegios como primer peldaño para llegar a la educación
cooperativa.
Prepara las instituciones y jóvenes para su incursión laboral y profesional.
Oportunidad para la educación para el trabajo y así crear su propia empresa solidaria o emprendimiento solidario y asociativo, superando la mentalidad de empleados.
Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la educación solidaria en las organizaciones del sector.
Estimular el desarrollo de capacidades de los comités y de aquellos actores que brindan educación solidaria.
PREGUNTAS :
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este
programa?
Las respuestas relacionadas por los actores participantes en esta estrategia fueron:
Apropiarse del programa de educación solidaria.
Socializar con los comités de educación este programa de educación solidaria.
Aterrizar en los territorios las leyes, normas, conpes y política en general de todo el sector solidario,
con un lenguaje claro y sencillo que tanto el aparato institucional como las organizaciones de base lo
pueden interiorizar y de esa forma de logre el empoderamiento requerido.
Ajustar las agendas corporativas al quehacer de la construcción de este programa de educación solidaria.
Adquirir los todos conocimientos acerca la educación solidaria para empoderar las instituciones u
organizaciones solidarias para poder apoyar a la divulgación promoción de la economía solidaria.
Tener claras las rutas para implementar las herramientas que ayuden a estas organizaciones a impulsarlas.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de Educación para el trabajo y el desarrollo
humano
Los aportes de cada uno de los actores participantes en este estrategia fueron:
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La educación solidaria debe ser un eje de trasversal a los contenidos curriculares en la educación para
el trabajo y el desarrollo humano.
La Uaeos nos forme en las competencias como formador de formadores.
La educación solidaria debe darse como eje transversal en todo el proceso educativo del país.
La educación solidaria debería ser un requisito dentro de las instituciones educativas, ya que es de
mucha ayuda para aquellos jóvenes que salen del último año, les ayude a tener una idea de negocio
que les permita salir adelante y de esta manera ellos puedan continuar sus estudios.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?
Está bien orientada.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
Evaluar el impacto generado en las unidades emprendedoras generadas desde el modelo, así como
medir la asociatividad generada en las organizaciones.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Los actores participantes no desarrollaron esta pregunta.
DEBILIDADES
Respuesta en blanco.
OPORTUNIDADES
Respuesta en blanco.
Estrategia 3: Promover acciones para el desarrollo humano local
Potenciar la acción educativa transformadora en los territorios de los distintos actores que allí actúan
mediante la visibilización de integración de esfuerzos
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria en el sistema educativo para que logre ser un engranaje de
la cultura solidaria en el territorio? Se centrarán en el análisis de la Educación informalLas respuestas mencionadas por los actores participantes esta estrategia fueron:
Impactar en el desarrollo local y en los territorios por medio de las organizaciones acreditadas.
Hacer énfasis en el desarrollo local en articulación con las alcaldías y comunidades.
La educación de economía solidaria debe iniciar por la niñez y los jóvenes entonces hay que centrar el
programa en la educación formal , no en la informal.
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria con el
sistema educativo? ¿Por qué?
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Las respuestas relacionadas por los actores participantes en esta estrategia fueron:
Como secretaria de educación de Cartagena, se cuenta con una estrategia piloto con el emprendimiento, orientado a los jóvenes, la idea es involucrar también a los padres .
Genera más iniciativas asociativas.
Gestionar ante el gobierno y ante el ministerio de educación la implementación del programa de educación solidaria.
Los colegios tienen una reglamentación específica por lo que los actores son los de ley, secretarias de
educación,
Establecer una alianza estratégica con Fecode o con cooperativas de docentes como Codema, Canapro,
para la implementación del programa formal de educación solidaria.
¿Qué opinión le merecen los indicadores que se proponen para medir la gestión de la educación solidaria?
Las respuestas expresadas por los actores participantes en esta estrategia fueron:
Tienen relación con programas establecido por el gobierno. ¿Cómo se articulan los indicadores con las
organizaciones acreditadas?
No se tienen muy en cuenta a las organizaciones acreditadas.
Es importante resaltar en los indicadores la parte cualitativa.
Medir cuantos colegios cooperativos hay en el sector solidario.
Números de estudiantes que cuando salen del bachillerato ingresan al sector solidario.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en el documento para el objetivo que se persigue?
Las respuestas manifestadas por los actores participantes esta pregunta fueron:

DEBILIDADES DEL DOCUMENTO
No tiene recursos económicos asignados, cómo se va a financiar las acciones.
No hay oportunidad de participar en el diseño de las políticas.
Educar para el emprendimiento no es lo mismo que educar para la solidaridad.
OPORTUNIDADES DEL DOCUMENTO
La ley de emprendimiento dio funciones a las secretarias de educación para fortalecer la educación solidaria.
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10.

SOCIALIZACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE CADA SALA EN
PLENARIA

En reunión plenaria el moderador y el relator de
cada sala presentaron las principales conclusiones
del análisis de cada línea estratégica expuesta en
el Programa de Educación.
11.

CONCLUSIONES DE LA MESA
REGIONAL CARIBE-ISLAS SESIÓN
B , A CARGO DEL RELATOR
GENERAL, EL NEUROCOACH DARIO
GOMEZ MERA

El relator general de la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión B , el Neurocoach Darío Gómez Mera,
presentó las conclusiones de la sesión después de
valorar el desarrollo de la mesa y la información
presentada por los actores participantes durante
el trabajo realizado en las salas de trabajo.
En relación con el objetivo general de la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión B, se logró promover y
generar un espacio de participación e interacción
con los integrantes de las Mesas Regionales de
Educación (MRE) sobre los diferentes elementos,
lineamientos, objetivos y estrategias dados por la
Uaeos, a través del Programa de Educación Solidaria y su articulación con sistema educativo formal
del país.
En cuanto a los objetivos específicos la Mesa Regional Caribe-Islas Sesión B, presentó y socializó
el programa de Educación solidaria, con el fin de
recepcionar aportes por parte de los integrantes
de la MRE. Identificó a partir de los aportes de los
participantes, en las MRE, ideas, herramientas y
desarrollos educativos relacionados con la educación solidaria en el sistema educativo. Identificó
relaciones de la Educación solidaria con el Sistema
Educativo, y propuso algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.

El relator general de la Mesa Regional de Educación Solidaria Región Caribe-Islas Sesión B, el
Neurocoach Darío Gómez Mera, planteó las siguientes conclusiones en la relación con el trabajo
de análisis y participación realizado frente a las
tres estrategias del Programa de Educación, cada
una de las salas pequeñas:
• Interiorizar el modelo solidario en cada
organización solidaria.
• Fomentar el emprendimiento solidario
en las organizaciones solidarias en cada
territorio
• Fortalecer el crecimiento económico y
social del sector en todas las regiones.
• Gestionar políticamente con el
ministerio de educación la inclusión
de la economía y la educación
solidaria en los proyectos educativos
institucionales (PEI), en los pensum y
mallas curriculares de las instituciones
educativas formales.
• Multiplicar la promoción y difusión del
modelo educativo solidario.
• Medir la cobertura, impacto y
satisfacción de la educación solidaria
formal, el emprendimiento y la
asociatividad.
• Evaluar la efectividad de la gestión por
competencia solidarias.
• Evaluar la obligatoriedad de la
implementación del programa
de educación solidaria en las
organizaciones solidarias
• Reconocer la ruta de implementación
del programa de educación solidaria
formal
• Implementar el programa de formador
de formadores para la educación
solidaria formal
• Definir las acciones pertinentes para
trabajar con las entidades acreditadas.
• Estudiar el nuevo documento CONPES
en relación con la educación solidaria.
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12.

Género

CIERRE DE LA SESIÓN

La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresó sus comentarios finales,
manifestó los agradecimientos por la participación
en Mesa Regional Caribe-Islas Sesión B e invitó a
los participantes a la Mesa Nacional Sesión B.
13.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE
LA MESA REGIONAL CARIBE-ISLAS
SESIÓN B

De acuerdo con la Figura No. 1, el 55% de los inscritos son del género masculino, para un total de
38 personas y el 45% corresponde a las 31 personas identificadas como género femenino.
Gráfica 1 • GéneroGénero
de los Inscritos
de los inscritos

Inscripción
Después de la sesión de convocatoria, se inscribieron 69 personas alrededor de la región Caribe del
país. Cada uno de los inscritos contestó de actuaGénero de los inscritos
damente las preguntas de cuestionario online de
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Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos
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Organización
Se puede evidenciar en la Tabla No. 1 42 organizaciones representadas por los inscritos, las cuales se
muestran la cantidad de empleados inscritos a la mesa por organización.
Nombre de la organización
Cootracerrejon
Unidad Administrativa Especial en Organizaciones Solidarias
Fundación para el Desarrollo Social y Solidario FUNDESS
Confecoop Caribe
Coomonomeros
Cootrasena
Fundación Cefic
Fundación Sersocial
Coodescor
Cooperativa Cootraelectranta
Cooperativa Multiactiva los Olivos – Coolivos
Secretaría de Educación de Sucre
Afroguhatos
Agrosolidaria

Número de
empleados inscritos
6
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

25
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Nombre de la organización
Alcaldía de Uribia
Aprocañaveral
Asodamas
Bioingenieria en Acción
Cojasan
Confecoop Atlántico
Coomejap
Coomeva Regional Caribe
Corporación Prosperita
Cooperativa Confiamos
Cooperativa de Educación de Urabá - Educoop
Cooperativa de mercados de Valledupar
Cooperativa de pensionados de los Terminales Marítimos de Colombia – Cooptermarit
Cooperativa de Servicios Integrales - Agrocoop
Cooperativa Integral Para El Desarrollo Agropecuaria - Cooagrodin
Cooperativa Multifacética de Educadores y Profesionales - Cooide
Uniminuto
Uniguajira
Universidad del Magdalena
Universidad Popular del Cesar
Corprosolidaria
Fesneponal
Fondo de empleados de Naviera Fluvial Colombiana
Fonrecar
Fundescar
SED Cartagena
Sena
UNAD

Número de
empleados inscritos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación
De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que tiene cada organización, se identificado las siguientes opciones:

• Institución de Educación superior
• Organismos de Integración
• Entidad Pública
• Entidad Acreditada
• Otro

• Colegio cooperativo
• Comités de educación
• Institución Auxiliar

Teniendo en cuanta esas categorías, se presenta en
la Figura No. 3 la distribución de los inscritos en
relación en el tipo de participación de su organización.
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Gráfica 3 • Participación de las organizaciones
Participación de las organizaciones
Entidad Acreditada

21

Comités de educación

18

Institución de Educación superior

10

Otro

9

Entidad Pública

6

Organismos de Integración

3
Participación
de las organizaciones

Institución Auxiliar

1

Entidad
Acreditada
Colegio
cooperativo

1

Comités de educación
Institución de Educación superior

21

0

5

10

Otro

10

18

15

20

25

9

en la organización
Ahora, las 9 personas
que
seleccionaron Cargo
la opción
Entidad
Pública
6 Cargo
Otro especificaron el tipo de participación de su
Organismos de Integración
3
Se identificaron 18 cargos de los 69 inscritos11
en
organización, las cuales son: siete pertenecen al
Docente
10
Institución
Auxiliar
1
las 42 organizaciones. A continuación, en la Figura
sector social y solidario, contemplando fundacio6
No. 4 se refleja
los diferentes cargos de las organes, asociaciones
y fondos
de empleados,
una perColegio
cooperativo
1
Gerente
5
nizaciones anteriormente nombradas en la Tabla
sona expresó que es independiente y una que no
0
53
15
20
25
No. 1. 10
sabe cuál es el tipo de participación.

Miembro de junta directiva

3
3
Cargo3en la organización
3
3
3
3
6
3
5
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

Subgerente

Gráfica 4 • Cargo en la organización
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Asistencia
De los 69 inscritos a la mesa regional caribe entraron y participaron durante la sesión 42 personas, el 61% de los inscritos participó en la mesa
regional. Vale aclarar que en el zoom hubo un total

de 51 usuarios conectados, así como se ve en la
Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador está los
miembros de la Uaeos, lo miembros de CODES, el
maestro de honor y el conferencista invitado Alejandro Nuñez Urquijo en total 9 personas del equipo Organizador.

Personas

Cantidad

Participantes

42

Equipo organizador

9

Total de personas conectadas

51

Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia
14.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

De los 42 participantes, 11 personas respondieron el formulario de evaluación que equivale al
26% de los participantes. Teniendo en cuenta las
preguntas dadas en el formulario, cada resultado
refleja el grado de acuerdo o desacuerdo con re-

lación a los procesos de convocatoria, medios visuales y recepción de correos en los días previos
antes de la Sesión y aspectos durante la sesión en
la plataforma Zoom.
A continuación, se presentan los resultados en las
siguientes gráficas:

Gráfica 5 • Cargo en la organización
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El 100% de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que la inscripción fue fácil.

La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el
principio
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Gráfica 6 • La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el principio

La información de los temas y todo lo que incluía la sesión fue clara desde el
principio

10

9

8
6
4

2

2

0

0

Totalmente de
acuerdo

Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0

0

Bastante en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

El 100% (11) de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que la información de
los temas y contenidos fue clara. A tgraves delos correos electronucoa fue oportuno
Gráfica 7 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno

El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
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El 100% (11) de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que la logística de la
sala de zoom fue optima.
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Gráfica 11 • El tiempo (8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado

El tiempo (8:00am a 12:00m) de la sesión se cumplió con lo planeado
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El 100% (11) de los participantes que evaluaron la sesión estuvieron de acuerdo que el tiempo de la
sesión se cumplió según lo planeado.
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La siguiente gráfica se muestra el 100% del
cumplimiento con las expectativas que tenían los
participantes.

La siguiente gráfica se muestra que el 100% de las
personas que contestaron
la evaluación consideSi
No
ran que la información dada por los panelistas fue
clara y empática.

¿La sesión
con sus
expectativas
Gráfica cumplió
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La siguiente
tabla
laslos
observaciones
y comentarios
referente a la anterior pregunta:
La información
dada
pormuestra
parte de
panelistas fue
clara y
empática
Excelentes aportes
Excelentes expositores, ¡felicitaciones!
Fue clara por que dejo claro los objetivos que se persiguen del programa
Fueron claros y pertinentes
Información clara
Muy buena el aporte de los panelistas
Se nota la experiencia en los panelistas
Si muy entendible
Son personas conocedoras del tema tratado
Toda la información por parte de los panelistas estuvo acorde con lo tratado
Utilizaron un lenguaje practico y entendible para todos.
Si

No

La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 11 participantes que respondieron la evaluación.
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Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

¿Cómo califica la sesión de las Mesas Regionales?

12
10

10

8
6
4
2

1

0
Excelente

Buena

0

0

Regular

Mala

10 de 11 ( 91%) participantes calificaron excelente la sesión , y 1 de 11(9%) la calificaron buena.
Para la pregunta: ¿Qué se debe mejorar para futuras sesiones o encuentros?, se recogieron las siguientes
¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
respuestas:
10

9
Comunicación
telefónica
9
Dar un poco más de tiempo para la participación, se queda corto en aportes
8 enviar por correo la información para posterior lectura y análisis
Deben
El tiempo
7
Fraccionar
la sesión
6
Las sesiones de las mesas no sean tan largas, es decir: no duren 4 horas, máximo 2 horas.
5
Mayor
participación
4 todo perfecto
Nada,
Ninguno
3
2 lo más breve y concisos para dar más tiempo a las salas
Quizás que los tiempos de los panelistas poner
más2 pequeñas porque es donde se escucha a los actores y sus aportes
1 fue excelente.
Todo
0
0
0

Y, por último,
los participantes
autoevaluación
frenteIndiferente
a su participación de la sesión
de la
Di aportes
al proceso expresaron
Actitudsu
solo
de oyente
Otra
Mesa Regional, recordando que las opciones a responder fueron: di aportes al proceso, actitud solo de
oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resultados son los siguientes:

4
2

1

0

0

Regular

Mala

0
Excelente

Buena
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Gráfica 15 • ¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?

¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?

10
9

9

8
7
6
5
4
3

2

2
1

0

0

Indiferente

Otra

0
Di aportes al proceso

Actitud solo de oyente

9 de 11 (82%) de los participantes que evaluaron la sesión opinaron dar aportes al proceso, y el 18%
manifestaron tener una actitud solo de oyente.

2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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continua de la educación solidaria en Colombia.
RELATORIA
MESA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SOLIDARIA SESIÓN B

Hacia la co-construcción de la educación
solidaria en Colombia

Región: Nacional
Fecha: julio 21 de 2021
Hora: 8 am a 12 m
Modalidad: Virtual – Zoom
Número de Inscritos: 163
Participantes : 109
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Desarrollo de la Mesa Nacional
Sesión B
1. INGRESO, SALUDO Y ACTO
PROTOCOLARIO
2. PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO
DE LA MG. CAROLINA BONILLA ,
COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE
LA Uaeos

La funcionaria de la Uaeos da apertura al evento
haciendo referencia a la oportunidad de dialogo y
reflexión en relación con los objetivos específicos
de las mesas regionales de educación solidaria.
Los objetivos específicos son : Socializar y retroalimentar el Programa de Educación, con la finalidad de intercambiar ideas, conocer percepciones y
aportes de los participantes de la MRE.
Identificar a partir de los aportes de los y las participantes, en las MRE, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados con la educación
solidaria en el sistema educativo.
Proponer algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
En esta sesión B se analizó la articulación de la
educación solidaria con la educación formal a partir de la propuesta del Programa de Educación Solidaria.
El desafío que tiene el sector solidario es generar
una óptica que permita que la educación solidaria
se convierta en un elemento diferencial que dinamice la economía solidaria y facilite la transformación de Colombia con la participación activa de
los comités de educación de las organizaciones solidarias, los organismos de integración de las organizaciones solidarias, las instituciones auxiliares
de la economía solidaria, las entidades acreditadas para impartir educación solidaria, los colegios
cooperativos, las instituciones de educación superior que tengan programas de economía solidaria y

los representantes de las entidades públicas y del
sector educativo.
3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DE LA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y SOLIDARIO – CODES,
LA SRA. ALBA LUZ MESA.
La directora de la Corporación para el Desarrollo
Empresarial y Solidario -CODES, destaca este espacio de las Mesa Regionales de Economía Solidaria como un escenario propicio para la participación de los diferentes actores sociales que faciliten
el fortalecimiento de los procesos de educación
solidaria y la articulación de los planes, proyectos
y programas de educación solidaria con la educación formal en Colombia.
4. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA
METODOLÓGICA DE TRABAJO PARA
LA MESA NACIONAL, A CARGO DE LA
DRA. ANA MILENA SILVA VALENCIA
La moderadora de la Mesa Nacional de Economía
Solidaria Sesión B dio la bienvenida a los participantes, mencionó los departamentos que la integran cada región :
Región Andina - Norte de Santander, Santander,
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia y Boyacá y el distritos
Santa de Fe de Bogotá.
Región Sur occidente - Valle, Cauca, Nariño, Chocó
y los distritos de Santiago de Cali y Buenaventura.
Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba,
La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés Islas y el
distrito Cartagena de Indias.
Región Orinoquia- Amazonia: Arauca, Casanare,
Vichada Guainía, Meta, Vaupes, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
La moderadora de la Mesa Nacional Sesión B expresó los agradecimientos a los comités de educación de las organizaciones solidarias, a los or-
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ganismos de integración de las organizaciones
solidarias, a las instituciones auxiliares de la economía solidaria, a las entidades acreditadas para
impartir educación solidaria, a los colegios cooperativos, a las instituciones de educación superior
que tengan programas de economía solidaria y a
los representantes de las entidades públicas y del
sector educativo.
La moderadora explicó el tiempo que tendrían las
intervenciones de los tres(3) panelistas invitados
y la participación de los moderadores y relatores
de la mesas regionales.
Estrategia 1: Construcción de lineamientos de
política educativa solidaria y para la paz.
Esta estrategia fue ejemplarizada con la presentación de experiencia de educación solidaria y
su vinculación con la educación formal: Programa Formar para emprender de la Uaeos, a cargo de la Profesional Magister Especializada del
grupo de educación e investigación de la Uaeos,
Nidia Yamile Patiño Cortés.
El programa Formar para emprender es una estrategia educativa realizada desde el Grupo de Educación e Investigación de la Unidad Administrativa
que busca articular la educación solidaria con la

Fuente: Programa Formar para Emprender

educación formal en Colombia. Busca formar en
los estudiantes una mentalidad de cooperación,
ayuda mutua, trabajo en equipo y reconocimiento
de otro, que complementa y potencializa la política educativa del emprendimiento. Se adapta al
proyecto educativo institucional para facilitar su
aplicación como herramienta de trabajo de las
instituciones educativas en su articulación con el
entorno.
Para ello es necesario desarrollar una actitud emprendedora, entendida como la disposición personal de actuar de forma proactiva frente a cualquier
situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos
o alternativas para la satisfacción de necesidades
y solución de problemáticas. Así mismo, propicia
el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida.
Estas actitudes emprendedoras son: Comportamiento autorregulado, autonomía, capacidad de
asumir riesgos, innovación, creatividad, visión de
futuro, pensamiento flexible, materialización de
ideas en proyectos, identificación de oportunidades, autoaprendizaje.
Luego se presentó la línea de tiempo del desarrollo
del programa de Formar para Emprender.
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El marco de acción del programa Formar para Emprender se definió desde la cultura del emprendimiento, la cual atraviesa cada uno de los niveles
de educación formal empezando por la educación
preescolar, educación básica primaria, educación
básica secundaria y educación media, durante las
cuales se forma en conocimientos, actitudes emprendedoras y empresariales, y competencias básicas, ciudadanas y laborales específicas.
La articulación de la educación solidaria con la
educación formal está configurada desde el concepto de la educación formal como aquella que se
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y
conducente a grados y títulos.
Acompañado del concepto de emprendimiento
como una iniciativa de un individuo, o grupo de
individuos, que asume un riesgo económico o que
invierte recursos con el objetivo de aprovechar
una oportunidad que brinda el mercado.
Aplicado al emprendimiento solidario que consiste
en el resultado de implementar prácticas creativas
e innovadoras de autogestión, ayuda mutua, trabajo en equipo y cooperación, que adelanta un colectivo, parala consecución de sus objetivos comunes,
mediante la aplicación de los valores ciudadanos,
fines, principios y valores de la economía solidaria.
Asociado a la educación solidaria como proceso
permanente orientado a fortalecer la práctica de
valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar actitudes y conductas que
permitan consolidar un compromiso social frente
a la misión que deben cumplir las Organizaciones
Solidarias de conformidad con las previsiones de
la Ley 454/1998.
Esta estrategia de Formar para emprender en Asociatividad Solidaria plantea los siguientes emprendimientos escolares:
• Científico o tecnológico: implica
la investigación y apropiación de

conocimiento conducente al desarrollo,
adaptación o mejoramiento de
sistemas, artefactos o procedimientos
para satisfacer necesidades, en los
diversos ámbitos de la actividad
humana y social.
• Deportivo: entendido como una forma
de pensar y actuar centrada en las
oportunidades que brinda el contexto
para la realización de programas o
eventos deportivos, recreativos y/o de
actividad física, planteada con visión
global y llevada a cabo mediante un
liderazgo equilibrado y de gestión de un
riesgo calculado.
• Social: está asociado tanto a
la concepción y desarrollo de
todo proyecto educativo, como
a la proyección social que todo
establecimiento debe realizar como
compromiso con la comunidad
educativa.
• Ambiental: son las formas de pensar, de
sentir y de actuar desde una conciencia
ambiental, a través de la generación
de iniciativas e ideas que favorezcan
el desarrollo de la creatividad y la
innovación para hacer buen uso de los
recursos del medio y generar desarrollo
sostenible con visión sistémica.
• Cultural o artístico: procesos educativos
intencionalmente orientados a la
creación, participación y liderazgo
de actividades y proyectos artísticos
y culturales fomento de capacidades
creativas e innovadoras y el desarrollo
de competencias laborales específicas,
cuando así se requiera.
• Empresarial: el emprendimiento
empresarial escolar corresponde a un
proceso educativo intencionalmente
orientado a la creación, liderazgo
y fortalecimiento de actividades,
procesos o proyectos pedagógicos,
económicamente productivos.
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El programa de Formar para Emprender contribuye a la formación integral a través del desarrollo
de las competencias básicas, competencias ciudadanas, cultura del ahorro, el emprendimiento
asociativo y solidario, trabajo en equipo y medio
ambiente.
Las líneas de implementación del programa Formar para Emprender son los proyectos de aula,
los proyectos pedagógicos productivos, proyectos
transversales y proyectos institucionales.

gestión empresarial solidaria y de casos
exitosos.
• Mayor compromiso con el tema del
emprendimiento solidario, apoyo a los
comités de educación y difusión de la
información.
MESA REGIÓN SUR OCCIDENTE
Moderador Línea Estratégica 1 : Mauricio Alberto
Torres Delgado

5. PRESENTACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE LAS MESAS
REGIONALES ESTRATEGIA 1

Las conclusiones presentadas por la Región Sur
Occidente Sesión B para la estrategia 1 del Programa de Educación fueron :

La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, dirigió la participación de
cada uno de los moderadores de las regiones que
analizaron la estrategia 1 del Programa de Educación Solidaria.

¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este programa?

MESA REGIÓN ANDINA
Moderador Línea estratégica 1: José Ariel
Parra
Las conclusiones presentadas por la Región Andina Sesión B para la estrategia 1 del Programa de
Educación fueron :
• La necesidad de la articulación de
las instituciones educativas con los
concejos municipales, secretarias
de educación y alcaldías para
generar espacios que fortalezcan la
identificación con el sector solidario y
su modelo de educación solidaria.
• Promoción del emprendimiento
solidario en el orden de los municipios,
instituciones educativas y maestros.
• Fomentar las buenas prácticas
solidarias mediante la socialización,
comunicación, difusión e información
permanente del modelo solidario, la

• Permear desde la educación básica y
media, el concepto de cultura solidaria
en colegios públicos y privados. Usando
para ello la metodología de aprender
haciendo.
• Contribuir al diseño e implementación
de propuestas educativas de orden
transversal para la educación formal.
• Articular procesos de investigación en
educación solidaria.
• Cómo levantar información que dé
cuenta del impacto generado en las
comunidades que se están articulando.
• Cómo visibilizar este proceso
educativo.
• Debemos lograr una metodología con
una herramienta que sensibilice y logre
incorporar la economía solidaria como
un estilo de vida que permita alcanzar
el bienestar colectivo.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
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Se centrarán en el análisis de Educación formal
(básica- media y terciaria)
• Es importante desarrollar actividades
de formación para los docentes y
administrativos que orienten los
procesos formativos en cultura
solidaria.
• A través de prácticas de Investigación
Acción Participativa y Educación Acción
Participativa.
• Impactar la política pública regional
(local y departamental).
• Profundizar en una epistemología para
la educación solidaria.
• Articular acciones con experiencias
europeas de formación cooperativa.
• Con acciones y practicas donde los
niños y jóvenes identifique su entorno,
las necesidades que tienen y desde la
ayuda mutua, generen iniciativas de
solución.
• Incentivar la creación de laboratorios
de innovación o células innovadoras,
para motivar la solución de problemas
que tiene la comunidad. Siempre
viviendo desde la experiencia las
bondades del trabajo conjunto.
• Suministrar un banco de casos de éxito
de la economía solidaria para estudio
en colegio y universidades.
• Desde la Uaeos deben impulsar que
desde el pensum de la educación
básica, primaria y secundaria, los
chicos incorporen la economía solidaria
como un estilo de vida colaborativo.
¿Qué opinión tiene de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Proponen otras alternas?
• Socializar de manera masiva las buenas
prácticas de economía solidaria.
• Lograr que los jóvenes sean los

voceros e interlocutores de las buenas
prácticas y los influenciadores de estas
actividades.
• Generar espacios de visibilización
y divulgación de orden nacional
aprovechando las tecnologías virtuales
de comunicación e incluso los mass
media.
• Falta una estrategia más inclusiva para
los jóvenes que involucre la innovación
social como un conjunto de soluciones
a problemas sociales y ambientales.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria? ¿Son pertinentes o no son necesarios
construir este tipo de indicador?
• Número de proyectos creados bajo la
óptica de economía solidaria
• Publicación de casos de éxito en
economías solidarias
• Número de rectores y maestros
comprometidos con el programa formal
de economía solidaria
• Número del conjunto de soluciones
innovadoras a problemas sociales y
ambientales que se han logrado desde
la economía social y solidaria.
• Número de campañas promocionales
contando las buenas prácticas que tiene
la economía solidaria
• Impacto en el desarrollo local y regional
a partir de acciones articuladas y
coordinadas de economía y cultura
solidaria.
Las oportunidades y debilidades expuestas por la
Mesa SurOccidente Sesión B fueron:
OPORTUNIDADES
• Jóvenes cada vez más participativos en
causas que impactan la comunidad.
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• El momento que estamos viviendo
donde el joven ha tomado la vocería y
exige los derechos fundamentales.
• Niños y jóvenes más conscientes de su
entorno.
• Necesidad actual por generar iniciativas
de emprendimiento teniendo en
cuenta la crisis económica que deja la
pandemia.
DEBILIDADES
• La cátedra de economía solidaria
no está en todos los programas
académicos.
• Apertura de los escenarios políticos
para incentivar adecuadamente estás
prácticas.
• No aborda las nuevas metodologías de
enseñanza y aprendizaje.
• Falta la gestión pública en las
corporaciones públicas para hacer
posible su implementación.
• Sigue faltando esa metodología que
pueda lograr que el joven se interese
por este modelo, por eso es importante
que la innovación social haga parte de
estas estrategias, ya que el joven de
hoy se interesa mucho por esos temas.
MESA REGIÓN ORINOQUÍA-AMAZONÍA
Moderador Línea Estratégica 1 : Darío Gómez Mera
Las conclusiones presentadas por la Región Orinoquía-Amazonía Sesión B para la estrategia 1 del
Programa de Educación Solidaria fueron :
• Participar activamente en la
construcción de un colectivo solidario
regional con compromisos adquiridos
en pro de una interiorización del sector.
• Vincular a la juventud para el relevo
generacional del modelo asociativo.
• Incluir el programa de educación

solidaria en colegios y universidades
para que desde la educación formal
se conozca el modelo solidario
para así llegar a la constitución de
organizaciones solidarias a futuro.
• Lograr que los docentes de las
instituciones educativas se empoderen
de los ejes de estudio que comprende
la educación solidaria para que los
desarrollen en sus aulas de clase.
• Generar integración con el sector y
mostrar las bondades de la cultura de la
economía solidaria.
• Identificar sedes educativas y actores
educativos que tengan afinidad con
la economía y educación solidaria y
establecer alianzas estrategias para
la promoción e implementación del
modelo solidario.
• Crear entidades territoriales para dar a
conocer la misionalidad y visión de las
entidades encargadas de socializar el
modelo solidario.
• Articular a las instituciones educativas
con los proyectos productivos solidarios
de la región para que los estudiantes
conozcan de manera directa la practica
solidaria.
• Institucionar la política pública
en los municipios a través de las
organizaciones solidarias.
• Identificar las tendencias mundiales
en el fortalecimiento de la economía
solidaria como factor diversificador.
MESA REGIÓN CARIBE-ISLAS
Moderadora Línea Estratégica 1: Alina Ariza Ortiz
Las conclusiones presentadas por la Región Caribe-Islas Sesión B para la estrategia 1 del Programa
de Educación fueron :
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este programa?
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• Participar activamente en la
construcción de los lineamientos de
política educativa solidaria.
• Ser actores a la hora de la promoción
del programa en los territorios donde
tenga presencia del sector solidario.
• Una de los mayores pedidos que
hicieron los integrantes de la mesa,
es que las entidades con colegios
y corporaciones cooperativas sean
tenidas en cuenta a la hora de
implementar el programa.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
• Necesariamente el programa debe
ser gestionado ante el Ministerio de
Educación para que a través de una
política pública se haga obligatoria la
catedra de educación solidaria desde la
primaria.
• Que la economía solidaria sea
considerada una catedra con una
hora semanal desde lo teórico
complementada con ejercicios prácticos
que permita la materialización de lo
aprendido y así realmente aportar al
desarrollo de la cultura solidaria en los
territorios.
• Empalmar el programa de economía
solidaria con las cátedras de
emprendimiento e innovación ya
existentes para mostrar el modelo
solidario como una alternativa de
desarrollo socioeconómico.
• Sensibilizar a los docentes frente
al modelo solidario para lograr un
convencimiento e introyección del
mismo que los lleve a ser verdaderos
vehículos de conocimiento y
promotores de la mentalidad solidaria
en sus alumnos.

¿Qué opinión tiene de las actividades propuestas en la estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Proponen
otras alternas?
• Que el programa de educación solidaria
y para la paz sea divulgado y apoyado
mediante los canales de comunicación
del sector.
• Que las oficinas de participación
ciudadana y desarrollo de los distritos y
municipios promuevan el programa de
economía solidaria en sus territorios.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria? ¿Son pertinentes o no son necesarios
construir este tipo de indicador?
• Extender la medición hasta cuantificar
el impacto que la educación solidaria
ha generado en la creación de nuevas
formas asociativas en el territorio.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en
el documento para el objetivo que se persigue?
FORTALEZAS
• Posibilidad de introyectar desde
la infancia el modelo solidario,
permitiendo en los niños y jóvenes
el desarrollo del pensamiento y
comportamiento basado en la
solidaridad.
• Fomentar la educación para el
trabajo en los jóvenes, generando
oportunidades de construir empresas
asociativas propias y desmotivar la
“mentalidad de empleado.”
• Oportunidad de crecimiento para
el sector solidario en sus diferentes
formas de empresas asociativas.
DEBILIDADES
• Falta de formación de los educadores
en economía solidaria.
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• Riesgo de que se diluya la iniciativa
como ocurrió con el proyecto divulgado
en 2014 con similar objetivo.
“Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias firmó un
convenio con la Fundación Social
Emprender para implementar el
Programa de Educación Solidaria en
instituciones de educación básica y
media.”
Fuente: Organizaciones Solidarias
(2014)
• Presentación de experiencia de la
educación solidaria y la vinculación
con la educación para el trabajo y el
desarrollo humano. Experiencia de la
organización
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coomonómeros,
a cargo de un miembro de la Junta Directiva de la
Fundación CEFIC - Roberto José Maldonado Ortega
La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, presentó la participación de
la organización Cooperativa de Ahorro y Crédito
Coomonómeros, a cargo de un miembro de la Junta Directiva de la Fundación CEFIC - Roberto José
Maldonado Ortega, como una experiencia significativa de la articulación de la educación solidaria
con la educación para el trabajo y el desarrollo, en
relación con la estrategia 2 del Programa de Educación Solidaria.
Estrategia 2: Fortalecimiento de las capacidades
de gestión de la educación solidaria en las organizaciones del sector.
El panelista invitado expusó que Coomonómeros
es una cooperativa multiactiva con sección de ahorro crédito controlada por autogestión de sus asociados y vigilada por la Superintendencia Nacional
de Economía Solidaria, de esta cooperativa nació
el Centro de Capacitación Coomonómeros.
La Secretaría de Educación le otorgó licencia de
funcionamiento según Resolución 001677 el 23

de diciembre de 1999, a través del programa Manejo y Operación de Computadores. Inició labores
el 28 de diciembre de 1999, ubicado en Barranquilla, en la Calle 72 50-41, piso 2° barrio El Porvenir.
En el año 2004, fue acreditada por DANSOCIAL
para impartir educación en economía solidaria según resolución 543 de 13 Octubre del año en mención, brindando asesorías al sector solidario en
cursos de: Cooperativismo básico, Cooperativismo
intermedio, Cooperativismo avanzado.
En el año 2014 se conviertió a FUNDACIÓN CEFIC,
manteniendo el Centro de Formación Integral Coomonómeros.
El Ministerio de Educación Nacional define la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
como "un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y
desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas
con uno o varios campos ocupacionales referidos
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que
le permiten ejercer una actividad productiva como
empleado o emprendedor de forma individual o
colectiva".
En los últimos cinco años se han capacitado para
el Trabajo y Desarrollo Humano en cursos cortos,
diplomados, programas técnicos y economía solidaria, aproximadamente 1.982 estudiantes.
El Centro de Formación Integral Coomonómeros
busca marcar la diferencia a través de sus programas teniendo como valor agregado el énfasis en
emprendimiento, que lleva implícito la educación
en economía solidaria.
6. PRESENTACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE LAS MESAS
REGIONALES DE LA ESTRATEGIA 2
La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, anunció la participación de
los moderadores de las mesas regionales sesión
B, quienes expusieron las conclusiones obtenidas
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para la estrategia 2 del Programa de Educación Solidaria.

Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Suroccidente Sesión B para la estrategia 2 fueron:

MESA REGIÓN ANDINA
Moderador Línea Estratégica 2 : Agustín Fernando
Herrera Moreno

¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este programa?

Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Andina Sesión B para la estrategia 2 fueron:
¿Cuáles son las expectativas como actores vinculados con la educación solidaria?

• Definir el perfil del asociado que
pertenece al comité de educación.

• El fortalecimiento institucional para
lograr capacidades, habilidades
para poder garantizar la gestión
administrativa y solidaria.
• Reconocer las buenas prácticas como
un referente que genera nuevas
oportunidades y aprendizajes.
• El fortalecimiento institucional de los
comités de educación
• Recuperar los recursos que nos quitó la
reforma tributaria 2016
• La educación solidaria debe ser
formativa y requisito indispensable
para aspirar a ser delegado en la
asamblea y consejo
• Fortalecimiento de la educación
solidaria la cual debe permear la
sociedad ser dinámica y llegar a los
niños, como en los colegios podría ser
una catedra transversal en el proceso
académico.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la
estrategia son adecuadas?
• Las actividades propuestas son
adecuadas se deben revisar como son
aterrizadas en los diferentes sectores
del modelo de economía solidaria y la
comunidad en general.
MESA REGIÓN SUR OCCIDENTE
Moderador Línea Estratégica 2: Ricardo Silva

• No se tiene una reglamentación
estricta para acceder a los comités de
educación.
• Crear escuelas de formación con
programas de economía solidaria,
emprendimiento y desarrollo humano
• ¿Cómo debe gestionarse la educación
solidaria en el sistema educativo para
que logre ser un engranaje de la cultura
solidaria en el territorio? Se centrarán
en el análisis de *Educación para el
trabajo y el desarrollo humano
• Hay un vacío de formación en los
docentes.
• No se ve reflejado la economía solidaria
en los programas de formación para
docentes.
• La educación solidaria no está incluida
en los PEI de la educación básica
y secundaria, educación media ni
superior.
• No hay método pertinente o
adecuadamente aplicable de la
educación con la enseñanza actual o
modernismo.
• Falta de apoyo del gobierno (nacional,
departamental, local) con las iniciativas
del sector social y solidario.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la
estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?
Son adecuadas las estrategias y se propone:
• La revisión y regulación de la
acreditación a las organizaciones y su
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flexibilidad para no perder la calidad.
• Tener estándares de calidad para los
programas educativos.
• Ampliarse la oferta de los programas de
educación.
•

No solo dedicarse las organizaciones
acreditadas a certificar las 20 horas.

¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria?
• Se debe de articular con las entidades
territoriales, ya que muchas veces los
indicadores depende de la política o
planes de desarrollo locales.
MESA REGIÓN ORINOQUIA-AMAZONIA
Moderadora Línea Estratégica 2 : María Isbelia Gutiérrez
Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Orinoquía-Amazonía Sesión B para la estrategia 2
del Programa de Educación Solidaria fueron:
¿Cuáles son sus expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción de este programa?
• Para fortalecer la educación solidaria
se requiere mayor articulación de todos
los actores, por eso esperamos, con
el programa educación; y sobre todo,
con el apoyo de la Uaeos hacer mayor
presencia territorial y comprometer a
los gobiernos locales para el fomento
de la educación solidaria. Construir
agendas comunes para promover
la educación solidaria sobre todo
iniciando en los colegios desde
temprana edad.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?

Se centrarán en el análisis de Educación para el
trabajo y el desarrollo humano.
• Generar una mejor articulación
entre las entidades acreditadas, las
secretarias de educación y las alcaldías,
(que no sientan que la promoción
modelo solidario, corresponde solo al
mismo sector solidario o las entidades
acreditadas).
• La temática de la promoción de la
economía solidaria no puede ser solo
una teoría del ser, se debe enseñar
hacer abordando temas de carácter
técnico.
¿Qué opina de las actividades propuestas en la
estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?
• Son adecuadas
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria?
• Los indicadores como se presentan y si
no hay compromiso de las Secretarias
de Educación será muy difícil medirlos.
La presencia en municipios nuevos
como Barrancominas en el Guainía y de
mayor dificultad debería ser tenidos en
cuenta para medir la cobertura.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en
el documento para el objetivo que se persigue?
DEBILIDADES
• No se ve el compromiso de los
gobiernos locales con la educación
solidaria. La articulación de la AUEOS,
los gobiernos locales, las entidades
acreditadas debe ser una prioridad para
impulsar la educación solidaria en los
territorios.
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OPORTUNIDADES
•

Los temas abordados son guía para
desarrollar de los programas de impulso
y fortalecimiento de la educación
solidaria en los territorios.

En conclusión:
• Es urgente una articulación entre las
entidades acreditadas, las cámaras
de comercio, los entes territoriales y
la AUEOS para lograr un verdadero
impulso y fomento de la Educación
Solidaria.
• Comprometer a las secretarias de
Educación y las Alcaldías para llevar
a todos los municipios la educación
solidaria.
• El uso de herramientas digitales es
indispensable.
MESA REGIÓN CARIBE-ISLAS
Moderadora Línea Estratégica 2 : Lila Esther Escorcia Acuña
Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Caribe-Islas Sesión B para la estrategia 2 fueron:
¿Cuáles son las expectativas como actor vinculado con la educación solidaria en la construcción
de este programa?

entidades a impulsarlas.
Procurar que todas las leyes, normas
y política en general enmarcadas en el
sector solidario, sean aterrizadas en
los territorios con un lenguaje claro
y sencillo, haciendo de un proceso
de articulación tanto el aparato
institucional como las organizaciones
de base, de ese modo se podrá lograr el
empoderamiento requerido.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
Se centrarán en el análisis de Educación para el
trabajo y el desarrollo humano
• La educación solidaria debe ser un
eje de trasversal a los contenidos
curriculares en la educación para el
trabajo y el desarrollo humano en
nuestro país.
• La Uaeos nos forme en las
competencias – Formador de
Formadores.
• La educación solidaria debería ser un
requisito dentro de las instituciones
educativas. Ya que es de mucha ayuda
para aquellos jóvenes que salen del
último año, les ayude a tener una
idea de negocio que les permita salir
adelante y de esta manera ellos puedan
lograr sus estudios.

• Como actores involucrados, nuestro
primer paso es apropiarnos del
programa para ajustar nuestros
quehaceres y estrategias al mismo.

¿Qué opina de las actividades propuestas en la
estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?

• Afianzar, actualizar, socializar los
conocimientos acerca de la educación
solidaria, con el objeto de empoderar
nuestras organizaciones, así podríamos
apoyar la divulgación y promoción
del modelos solidario y tener claras
las rutas para implementar las
herramientas que ayuden a estas

¿Qué opina de las actividades propuestas en la
estrategia? ¿Son adecuadas? ¿Qué propone?

• Están bien orientadas las actividades de
la estrategia 2.

• Se propone, como indicador evaluar
el impacto causado en las unidades
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emprendedoras generadas desde el
modelo, así como mirar el aumento
de la asociatividad con nuevas
organizaciones dentro del sector.
• Presentación de experiencia de la
educación solidaria y vinculación con
educación informal: Territorio solidario
provincias del sur de Santander
RESANDER
La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, presentó a los panelistas
invitados de la organización RESANDER, quienes
presentaron su experiencia significativa de educación solidaria articulada con la educación informal, en relación con la estrategia 3 del Programa
de Educación Solidaria.
Estrategia 3. Promover acciones para el desarrollo humano local
Esta organización presentó su experiencia titulada
“Territorio solidario provincias del sur de Santander y educación solidaria en las provincias del sur
de Santander”.
En los últimos años los gobernantes, investigadores, líderes sociales, en distintos escenarios han
reconocido el desarrollo especial que ha tenido
el cooperativismo y otras formas de solidaridad
en las provincias del sur de Santander. Indudablemente, también hay un auto-reconocimiento de
los logros alcanzados por las organizaciones sociales y de economía solidaria en los últimos 50
años. Miles de personas se han sumado a la tarea
de crear y desarrollar organizaciones solidarias en
este territorio. Por eso se puede afirmar que en las
provincias del sur de Santander se ha avanzado en
la construcción de una cultura solidaria.
Para tal efecto se ha conformado el Consejo Pedagógico de Economía solidaria integrado por Unisangil, Resander, La Cometa San Gil Fm Stereo , El

Común, CoopserviVelez, Sepas Pastoral Social San
GiI, Instituto Coomuldesa I.A.C.
Como estrategias del proceso definieron las siguientes : Asumir la realidad territorial, Educación
critica , líderes y comunidades, Organización para
el cambio, Acción comunicativa y movilización social, Concertar alianzas.
Este proceso cuenta con un sistema de articulación
compuesto por Consejo Pedagógico de la Economía Solidaria, Redes Internacionales, Coopcentral,
Redes Nacionales, Confecoop, Federaciones Regionales y Nacionales: Asohofrucol,Caficultores, Fedepanela, Fedetabaco, Fiqueros, entre otros.
Intervienen además organizaciones como Red
Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Radios Comunitarias para la
Paz y la Convivencia, Instituto Coomuldesa I.A.C.
En conclusión, esta organización ha implementado
en las provincias del sur de Santander un modelo
de desarrollo sostenible mediante un movimiento
social consejo pedagógico que contribuye al fortalecimiento socioempresarial solidario y a la articulación de sus medios de comunicación comunitarios asociados, mediante estrategias de gestión
integral ofreciendo servicios de alta calidad por
un equipo humano idóneo comprometido con el
modelo de la economía solidaria y sus procesos de
educación solidaria.
7. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
DE LAS MESAS REGIONALES DE LA
ESTRATEGIA 3
La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, anunció la participación de
los moderadores de las mesas regionales sesión
B, quienes expusieron las conclusiones obtenidas
para la estrategia 3 del Programa de Educación Solidaria.
MESA REGIÓN ANDINA
Moderadora Línea Estratégica 3 : María Elena
Quintero Ramos
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Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Andina Sesión B en relación con la estrategia 3 del
Programa de Educación Solidaria, fueron:
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
• Generando procesos de innovación
pedagógica, actualización permanente
para lograr mayores y mejores
resultados.
• Asumiendo nuestra responsabilidad
como movimiento solidario para
gestionar la educación solidaria (ej.
desconocimiento de muchas entidades
solidarias de su propia doctrina).
• Generando alianzas, pactos
territoriales, articulaciones en los
territorios con la totalidad de actores
estratégicos que le aporten a la
cultura solidaria: entidades estatales,
Secretarias de Educación, Colegios;
agremiaciones, padres de familia,
trabajadores, sindicatos, sector
eclesiástico, fundaciones, cooperativas,
fondos, mutuales, entre otros.
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
• Visibilizar aportes de las organizaciones
solidarias al desarrollo regional.
• Construir un plan nacional y territorial
de educación solidaria a partir de un
concepto unificado alrededor de la
educación solidaria y cultura solidaria.
• Impulsando y promoviendo a las
organizaciones acreditadas para
facilitar que estas puedan gestionar y
compartir el conocimiento.

¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria
con el sistema educativo? ¿Por qué?
• La educación solidaria busca una
diferenciación con el modelo
económico tradicional para generar
transformación positiva ambiental,
social y comercial.
• La experiencia es el principal recurso
que tienen las organizaciones para
aportar a la consolidación del modelo,
porque no son conceptos aprendidos,
sino vivencias.
• Dada la experticia y conocimiento
(pedagógicas y didácticas) de los
educadores solidarios promover su
organización a través de redes.
• Aprovechar al máximo la capacidad
de innovación cultural especialmente
de los jóvenes contribuyendo a
la construcción del tejido social,
económico y solidario.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria?
• Es importante definir la amplitud de la
economía solidaria para que incluyan
igualmente a las organizaciones
sociales.
• Los indicadores son necesarios
plantearlos según los objetivos de
las organizaciones solidarias o de la
educación solidaria, donde calificamos
y cuantificamos la calidad de la
oferta, el éxito de las organizaciones,
que logren ser autosuficientes y
gestionadores por si mismos.
• Los indicadores están mayormente
enfocados en cobertura, se debe hacer
énfasis en indicadores de procesos y de
impacto.
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• Es necesario tener más claridad de los
mismos.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en
el documento para el objetivo que se persigue?
DEBILIDADES
• Desarticulación entre las mismas
organizaciones que limitan la ejecución
del programa.
• Un alto porcentaje de las entidades
de economía solidaria ven más el
modelo como un negocio que como una
construcción filosófica.
FORTALEZAS
• La amplio del documento y sus
diferentes líneas de intervención
entregan un panorama grande de
intervención para el fortalecimiento del
sector.
• El programa debería ser más legislativo
que consultivo.
• Los aportes y articulación con el
contexto global.
MESA REGIÓN SUR OCCIDENTE
Moderador Línea Estratégica 3 : Alexandra Cobo
Orrego
Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
SurOccidente Sesión B en relación con la estrategia 3 del Programa de Educación Solidaria, fueron:
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
Se centrarán en el análisis de la Educación informal
• Abrir la educación a las comunidades
y permitir que prácticas de economía
solidaria (no formal), puedan
articularse a la educación informal para

fortalecer los territorios y permitir el
avance de las comunidades.
• Objetivos de desarrollo sostenible
alineados con los objetivos del plan de
desarrollo municipal, departamental
y gubernamental/estatal, como un eje
transversal (base para el engranaje con
el accionar en comunidad).
• Abrir la educación a comunidades,
según las solicitudes que surjan de los
grupos líderes de estas comunidades
(concertación). Las cooperativas deben
abrir sus puertas a la capacitación a
comunidad, desde sus propios recursos.
Coordinar estas actividades con
Alcaldías y Gobernaciones.
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria
con el sistema educativo? ¿Por qué?
• Dar nuevo sentido a la pedagogía, en
términos de ser solidaria y acogedora.
Esto permite una vida académica
que retome las diferencias para
organizar prácticas didácticas y un
mejor acercamiento entre Institución
Educativa y Comunidad.
• Experimental como base para llevar
el modelo solidario a las prácticas,
orientadas por expertos del sector o de
segmentos específicos de la economía.
• Intercambio de saberes, desde la
propia experiencia de administradores
y gestores de las entidades frente a la
interacción con comunidad.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria?
• Medición del impacto en la educación,
basados en el ejemplo del Colegio
Coomeva, medir la cantidad de
iniciativas que surgen basados en la

258

MESAS REGIONALES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA.
Hacia la co-construcción de la educación solidaria en Colombia

orientación en educación solidaria.
• Apropiación del maestro de los valores
de la economía solidaria en la práctica
pedagógica y dinámica en el aula de
clases.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en
el documento para el objetivo que se persigue?
DEBILIDADES
		
• Dificultad para llegar a actores rurales,
por su extensión, que vivencian la
transformación.
• Obstáculos como medios de
comunicación, acceso a la información,
limitan la acción con este segmento.
• Distancia entre las prácticas en
comunidades con los saberes y
conocimientos impartidos en el aula.
• La cultura del maestro y el estudiante
distante de la cultura académica
institucional.
OPORTUNIDADES
• Aprovechar experiencia en las
organizaciones acreditadas para llevar
el modelo a comunidades, de manera
experiencial, de modo que genere
confianza en su actuar y aplicación de
prácticas solidarias.
• Articular el modelo a saberes
ancestrales, en el caso de comunidades
específicas como las rurales; más como
un acople y adaptación del modelo
hacia sus enlaces culturales, como
una forma de potenciar sus prácticas
solidarias.
• Generar un diagnóstico de la dinámica
de la comunidad a la que se desea
impactar, como una herramienta para
los procesos de intervención objetivos
del desarrollo local y de educación
solidaria.

• Reconocer a las comunidades, desde la
solidaridad, como sujetos de saber.
MESA REGIÓN ORINOQUÍA-AMAZONÍA
Moderadora Línea Estratégica 3 : María Clemencia
Molina Parra
Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Oronoquía-Amazonía Sesión B en relación con la
estrategia 3 del Programa de Educación Solidaria
fueron:
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
• Impulsar la acción educativa
transformadora en los territorios de
los distintos actores, mediante el
reconocimiento de las potencialidades
individuales como aportes a la
integración de esfuerzos y desarrollo de
convenios para construir alianzas que
faciliten la articulación local y regional.
• Motivar alianzas estratégicas
y generación de redes desde el
Ministerio de Educación Nacional para
la articulación en el territorio de las
instituciones educativas formales y no
formales, a fin de promover y afianzar
el modelo de cultura solidaria a lo largo
de la vida.
• Integrar las instituciones educativas
solidarias a la implementación del Plan
Nacional de Fomento de la Economía
Solidaria y Cooperativa, como
facilitador y pionero de las experiencias
significativas en el territorio solidario
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria
con el sistema educativo? ¿Por qué?
• El conocimiento, la experiencia y
el desarrollo en entornos virtuales,
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hacen parte de los recursos que son
esenciales al momento de buscar socios
estratégicos para planear y ejecutar
proyectos de educación solidaria, por la
trayectoria educativa, el conocimiento
del territorio y la gestión investigativa,
ello facilita la implementación y el logro
de resultados eficientes.
• Las buenas prácticas educativas, las
metodologías y el reconocimiento
en educación social y cooperativa,
contribuyen al fortalecimiento de
las acciones del Sistema educativo,
tornándolo más productivo y
estratégico.
• La cultura solidaria ya permeada e
impregnada en los actores optimiza los
recursos y permite avanzar eficazmente
en el logro de objetivos.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria?
• Es necesario revisar con detenimiento
los indicadores, a fin de evaluar
claramente el logro de objetivos.
• La gestión de la educación solidaria
debe medir no solo la expansión del
territorio solidario, sino el impacto
de las acciones propuestas, la
efectividad en el emprendimiento y
empoderamiento de los involucrados.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en
el documento para el objetivo que se persigue?
OPORTUNIDADES
• Impulso a la educación cooperativa y
solidaria en el sistema educativo (PND
y PLANFES).
• El momento social que se vive hoy.
• Generación de espacios para la
concertación, unión y el trabajo
conjunto.

DEBILIDADES
• Desarticulación de los actores.
• Intereses particulares.
• Incipiente desarrollo tecnológico de
conectividad en el territorio.
• Dificultades en la comunicación para la
concertación de acciones sociales.
MESA REGIÓN CARIBE-ISLAS
Moderadora Línea Estratégica 3: Álvaro Cesar Rosales Díaz
Las conclusiones expuestas por la Mesa Regional
Caribe-Islas Sesión B en relación con la estrategia
3 del Programa de Educación Solidaria, fueron:
¿Cómo debe gestionarse la educación solidaria
en el sistema educativo para que logre ser un
engranaje de la cultura solidaria en el territorio?
Se centrarán en el análisis de la Educación informal
• La educación solidaria como eje
transversal del sistema educativo
generando una cultura solidaria
aplicando los programas de
emprendimiento solidario, a través
de alianzas estratégicas en las cuales
participe las entidades acreditadas
en convenios con las alcaldías y las
gobernaciones, obviamente con las
secretarias de educación distritales y
departamentales.
• Incentivar a la población de niños,
jóvenes y adultos en programas que
conlleven la educación solidaria
apoyados en las políticas de
emprendimientos en el sistema
educativo local y regional.
¿Qué recursos o capacidades de los actores facilitarían la articulación de la educación solidaria
con el sistema educativo?
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• A través del SENA como operador
logístico en convenio con el sistema
nacional de educación solidaria.
• Con alianzas estratégicas con el
Sistema nacional de educación solidaria
con las alcaldías, gobernaciones y
organizaciones privadas sin ánimo de
lucro.
• Iniciativas de la población que se
involucren en la cofinanciación de los
programas establecidos.
¿Qué opinión le merece los indicadores que se
proponen para medir la gestión de la educación
solidaria?
• Se debe cualificar los resultados
en la incidencia que genere los
emprendimientos solidarios en la
economía local y regional con base en
la participación de la catedra solidaria
en el sistema educativo local y regional.
• El impacto o incidencia de la catedra
solidaria en la cultura de las personas
y en el comportamiento del ser como
agentes de emprendimiento solidario.
¿Qué debilidades y oportunidades identifica en
el documento para el objetivo que se persigue?
DEBILIDADES
• La falta de recursos económicos y la
falta de emprendedores con la nueva
visión que parte de la cultura solidaria
en los programas que incluyan la
catedra solidaria.
OPORTUNIDADES
• Las oportunidades que se le darían
a las entidades acreditadas para su
participación en los programas que
se definan por parte de la Unidad
Administrativa de Organizaciones
Solidarias.

8. PRESENTACIÓN CONPES – ECONOMÍA
SOLIDARIA, VERSIÓN EN BORRADOR
– A CARGO DE LA DRA. CAROLINA
BONILLA - COORDINACIÓN
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN Uaeos
La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, anunció la presentación del
documento CONPES a cargo de la Dra. Carolina
Bonilla - Coordinación educación e investigación
Uaeos.
La coordinadora de educación e investigación de
Uaeos inició su presentación definiendo El Consejo
Nacional de Política Económica y Social - CONPES
- creado por la Ley 19 de 1958.Es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña
como organismo asesor del Gobierno en todos los
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. El Departamento Nacional de
Planeación desempeña las funciones de Secretaria
Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la entidad a
cargo de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión.
Enfatizó que EL CONPES :
• Da lineamientos de política pública y
acuerda acciones para su desarrollo
• Tiene carácter intersectorial
• No es vinculante
• No modifica el ordenamiento jurídico
• No garantiza recursos adicionales
Añadió que en la ley 1955 de 2019 que aprobó
el Pan de Desarrollo nacional en el artículo ARTÍCULO 164º. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE
LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, dice: Le corresponderá al Gobierno nacional
diseñar, formular e implementar la política pública integral estatal para la promoción, planeación,
protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la economía solidaria,
determinadas en la Ley 454 de 1998(...)
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PARÁGRAFO PRIMERO. Para el efecto se creará la
Comisión lntersectorial para la Economía Solidaria
en la cual confluirán e interactuarán las diversas
entidades del orden nacional de la rama ejecutiva
con el objetivo de coordinar y armonizar las políticas, planes programas y acciones necesarias para
la ejecución transversal e integral de la política
pública de la economía solidaria y su articulación
con otras políticas de desarrollo económico y empresarial.
El contenido del documento CONPES es el siguiente:
• Resumen ejecutivo
• Tabla de contenido
• Introducción
• Antecedentes y Justificación
• Marco conceptual
• Diagnóstico
• Bajo impacto en las acciones de
promoción, creación, fortalecimiento,
desarrollo, integración y protección de
la economía solidaria
• Limitaciones en la oferta educativa para
formar a la población en solidaridad y
economía solidaria
• Debilidades en el modelo de
supervisión para inspección, vigilancia
y control de las empresas del sector de
la economía solidaria
• Definición de la política
• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Plan de Acción
• Eje estratégico: fomento a la economía
solidaria
• Eje estratégico: educación solidaria
• Eje estratégico: supervisión a la
economía solidaria
• Seguimiento
• Financiamiento
• Recomendaciones

• Glosario
A manera de diagnóstico se presentó el
árbol de problemas:
Problema:
• Limitaciones en la oferta educativa para
formar a la población en solidaridad y
economía solidaria.
Causas:
• Baja incorporación de la educación
solidaria en la educación formal en los
niveles de básica y media
• Baja oferta de formación en economía
solidaria en las instituciones de
educación superior
• Limitaciones en la educación solidaria
desarrollada desde las organizaciones
de economía solidaria
• Escasa investigación y gestión del
conocimiento en el sector
A partir de este diagnóstico se formuló
como eje estratégico para la educación
solidaria:
• Fomentar la educación solidaria como
mecanismo de crecimiento, identidad y
sostenibilidad de la economía solidaria.
Para lo cual se establecieron tres
acciones estratégicas:
• Lineamientos para la educación
solidaria en el sistema educativo
• Lineamientos para la educación
solidaria en las organizaciones de
economía Solidaria
• Gestión del conocimiento en entidades
de economía solidaria
Los lineamientos para la educación solidaria en
el sistema educativo, incluye:
• Material para uso pedagógico en el aula
Todos los niveles educativos enfocado a
la economía solidaria, nueva Pangea * y
la Guía 26**
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*Programa educación económica y
financiera
** Trabajo articulado con padres y
madres de familia
• Fortalecimiento JE rurales
Articulación de materiales de uso
pedagógico del programa Formar para
Emprender en asociatividad solidaria.
• Programas de formación técnica
profesional
Incorporación de los ámbitos de la
directiva 031 de 2000 en programas
para el emprendimiento solidario.
• Ciclo alfabetización para adultos
Incluir componente de gestión de
OES en materiales físicos y virtuales
de educación económica y financiera
(CONPES 4005/2020).
• Formación a servidores públicos
Programas de educación no formal
(ESAP) en temas de economía solidaria
a servidores públicas.
Los lineamientos para la educación solidaria en las
organizaciones de economía solidaria, incluye:
• Proyecto Educativo Socioempresarial
Solidario -PESEM
Actualización de lineamientos para su
elaboración e implementación.
• Formación y Educomunicación
Programas de formación para medios
como la radio y la televisión, para llegar
a territorios sin cobertura de internet.
• Comités de educación
Agenda de trabajo que oriente el
desarrollo de procesos educativos para
base social, directivos y trabajadores de
las OES.

• Formación presencial, a distancia y
virtual
Aprovechamiento u uso de las TICs para
la educación solidaria.
La gestión del conocimiento en entidades de
economía solidaria, incluye:
• Investigaciones
Promoción del modelo de la economía
solidaria.
Identificar acciones de fomento de la
economía solidaria.
• Plan de Incentivos a la Investigación
Trabajo articulado con IES y las mismas
organizaciones del sector.
La presentación del documento CONPES terminó
con una reflexión inspirada por la siguiente frase
de Henri L. Bergson , Premio Nobel de Literatura
1927: “Piensa como un hombre de acción y actúa
como un hombre de pensamiento”.

9. CONCLUSIONES GENERALES DEL
DESARROLLO DE LAS MESAS
REGIONALES A CARGO DEL
NEUROCOACH DARÍO GÓMEZ MERA
La moderadora de la Mesa Nacional, la Dra. Ana
Milena Silva Valencia, anunció la presentación de
las conclusiones generales de las mesas regionales sesión B, a cargo del relator general, el Neurocoach Darío Gómez Mera.
El relator general de la Mesa Nacional Sesión B , el
Neurocoach Darío Gómez Mera, presentó las conclusiones de la sesión después de valorar el desarrollo de la mesa y la información presentada por
los actores participantes durante la socialización
del trabajo realizado en las mesas regionales.
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En relación con el objetivo general de la Mesa Nacional Sesión B, se logró promover y generar un
espacio de participación e interacción con los integrantes de las Mesas Regionales de Educación
(MRE) sobre los diferentes elementos, lineamientos, objetivos y estrategias dados por la Uaeos, a
través del Programa de Educación Solidaria y su articulación con el sistema educativo formal del país.
En cuanto a los objetivos específicos, la Mesa Nacional B presentó y socializó las conclusiones desarrolladas por las cuatro mesas regionales Andina,
Suroccidente, Orinoquia-Amazonía y Caribe-Islas,
con respecto a las tres estrategias del Programa
de Educación solidaria, con el fin de recepcionar
aportes por parte de los integrantes de las mesas
regionales. Identificó a partir de los aportes de los
participantes, en las mesas regionales, ideas, herramientas y desarrollos educativos relacionados
con la educación solidaria en el sistema educativo. Identificó relaciones de la Educación solidaria
con el Sistema Educativo, y propuso algunos lineamientos generales que conlleven a la mejora continua de la educación solidaria en Colombia.
Después de sistematizar y categorizar las diferentes opiniones y recomendaciones expuestas por
las mesas regionales, el relator general propuso a
manera de conclusión general el análisis e implementación de las siguientes directrices estratégicas para dar continuidad al trabajo realizado por
las mesas regionales de educación solidaria :
• Direccionar estratégica y
prospectivamente el liderazgo del
sector hacia la implementación de la
política pública de economía solidaria
en todos los territorios.
• Liderar la implementación de la política
pública de economía solidaria en todos
los territorios.
• Realizar la gestión política ante
Ministerio de educación y las
secretarias de educación para la
formalización del programa de

educación solidaria.
• Definir los contenidos de los programas
formales de educación solidaria media
y superior.
• Renovar las metodologías, técnicas y
herramientas para promocionar, formar,
capacitar, entrenar y comunicarse con
los asociados en cada territorio.
• Establecer alianzas estratégicas entre
el sector solidario, la academia, las
cámaras de comercio y las instituciones
educativas formales (colegios y
universidades) para la implementación
del programa formal de educación
solidaria.
• Sistematizar y capitalizar las
experiencias exitosas de educación
solidaria formal en el país.
• Gestionar ante el ministerio de las tics
el fortalecimiento de la conectividad en
los territorios e instituciones educativas
formales.
• Actualizar equipos, conectividad
y capacitación técnica en las
organizaciones solidarias para acceder
efectivamente en la educación solidaria
virtual.
•

Fortalecer el modelo socio empresarial
solidario en el país en pro de la
creación de nuevas instituciones
educativas solidarias.

10.

CIERRE DE LA MESA NACIONAL
SESIÓN B

La Dra. Carolina Bonilla, Coordinadora de Educación de Uaeos, expresó sus comentarios finales,
manifestó los agradecimientos por la participación
en Mesa Nacional Sesión B e invitó a los participantes a estar atentos a la publicación y socialización de las memorias y relatorías de las Mesa
Regionales de Economía solidaria a través de la
página web de la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias.

264

MESAS REGIONALES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA.
Hacia la co-construcción de la educación solidaria en Colombia

11.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS MESA
NACIONAL SESIÓN B

Gráfica 1 • Género
de losde
Inscritos
Género
los inscritos

Inscripción
Después de la jornada de convocatoria, se inscribieron 163 personas alrededor del país reflejando
las cuatro regiones que anteriormente estuvieron
en las mesa nacional : la región Andina, Sur Occidente, Orinoquia-Amazonia y Caribe-Islas.
Género de los inscritos

41%

Masculin

59%

Cada una de las personas contestó de actuadamente las preguntas de cuestionario de inscripción.
El cuestionario contaba con preguntas para la recolección de datos demográficos para conocer el
perfil del participante y la caracterización de41%
la organización a la que pertenece.

Femenino
Masculino

59%

Las preguntas eran las siguientes: nombre del
participante, documento de identidad, género, celular, ciudad, correo electrónico, nombre de la organización, cargo en la organización, participación
de la organización.
A continuación, se detallará un análisis de las siguientes categorías: Género, Ciudad, Cargo en la
organización, Participación de la organización,
Organización y Mesa Regional a que pertenece o
asistió anteriormente.
Género
En la Figura No. 1 se observa que el 59% de los
resultados son 96 inscritos del género masculino
y el 41% corresponde a 67 inscritos del género
femenino.

Femenin

Ciudad
En la recolección de los datos se reflejó para la
mesa nacional que el 24% de los inscritos están en
la ciudad de Bogotá con un total de 39 personas,
seguido del 16% correspondientes a la ciudad de
Cali que equivale a 27 personas inscritas y el 6%
de la ciudad de Barranquilla.
En la Figura No. 2 se muestra un total de 51 ciudades representadas por los inscritos y dos personas que no especificaron la ciudad, datos que muy
significativo porque hace un panorama de varias
ciudades del país.

265

Gráfica 2 • Ciudad de los Inscritos

Ciudades de los inscritos
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Organización
En la Tabla No.1 se muestra 96 organizaciones representadas por los inscritos y 4 inscritos como independientes, en la tabla se aprecia la cantidad de empleados o asociados inscritos en cada una de las
organizaciones.
Nombre de la organización
Alcaldía de Chaparral
Alcaldía de Cúcuta
Alcaldía de Planadas
Alcaldía de Rioblanco
Alcaldía Ortega Tolima
Amigoscoop
Arn
Ascoop
Asociación de Comunidades Afrodescendientes Abraham Agustín Romero Duarte
Asociación Mutual Estar
Asociación Radio Comunitaria Estéreo de San Gil La Cometa
Cámara De Comercio Del Piedemonte Araucano
Centro Nacional De Formación Social Cetrac
Cofrusar
Colegio Cooperativo Coomeva
Conamutual
Confecoop Atlántico
Confecoop Norte
Confederación Nacional de Acción Comunal
Coodmilla Ltda
Coomaunidos
Cooperativa de Caficultores del Catatumbo
Cooperativa de Educación de Urabá
Cooperativa de Servicios Integrales
Cooperativa Emsanar Servicio farmacéutico
Cooperativa Multiservicios Barichara - Comulseb
Cooperativa Unimos
Cooperativa Utrahuilca
Cootrasena Magdalena
Corindeis
Corpocades
Corporación Cinfes
Corporación CRESER
Corporación Semilla País
Corporación Sujetos Colectivos
Curhu Co.
Dinamizar Soluciones
Emisora Ecos de Oiba

Número de
inscritos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nombre de la organización
Escuela Nacional de Edc. Cooperativista (Enecoop)
Facredig
Fondo de Empleados del Magisterio
Fundación Cofinal
Fundacion Comunarte
Fundación Coopcentral
Fundacion Crediservir
Fundación Fondecom
Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño Fusoan
Fundacootep
Fundess
Gestarsalud
Hermandades del Trabajo
Indesco Universidad Cooperativa de Colombia
Instituto Gimnasio Superior
Lsh Fundación Social
Multiactiva El Roble
Nativa SAS
Organizaciones Solidarias
Oriental Stereo
Pares
Sena
Servimcoop
Sys Corporation
Unad
Uniminuto
Unisangil
Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña
Universidad Icesi
Utrahuilca Ltda.
Voces & Sonidos Cauca
Corporación Instituto Social Y Solidario
Fondo de Empleados Febifam
Ministerio De Trabajo
Acoltés
Asociación Para La Equidad Y El Trabajo - Asotrabajo
Codema
Conexolidaria
Confecoop Llanos
Cooperativa Coompartir
Cooperativa Mulitiactiva Los Olivos Coolivos
Coopsiglo XX
Fedejohnson

Número de
inscritos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Número de
inscritos
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
9
10

Nombre de la organización
Fusoan
Instituto Coomuldesa I.A.C
Juriscoop
Multiacoop
Coomeva Cooperativa
Cootregua
Fundacion CEFIC
Resander
Asociacion Mutual Corfeinco
Independiente
Sinergiacoop
Cootracerrejon
Uaeos
Coopebis Red Unicossol
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Coprocenva
Universidad Cooperativa De Colombia
Tabla No. 1: Organizaciones, elaboración propia
Participación

•
•
•
•
•
•

De acuerdo con el cuestionario realizado, para definir el tipo de participación que los inscritos consideran que tiene su organización, se identificado
las siguientes opciones:
• Colegio cooperativo
• Comités de educación

Institución Auxiliar
Institución de Educación superior
Organismos de Integración
Entidad Pública
Entidad Acreditada
Otro

Teniendo en cuenta esas categorías, se presenta
en la Figura No. 3 la distribución de los inscritos
en relación en el tipo de participación.

Gráfica 3 • Participación de las organizaciones
Entidad Acreditada

53

Comités de educación

36

Institución de Educación superior
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del
15% (24 personas) correspondiente a coordi10
nadores y el 12% a docentes (20 inscritos).

Institución Auxiliar

Colegiodentro
cooperativo
3
Se identificaron 22 cargos
de las diferentes
organizaciones, de las cuales sobresalen:
el 18%
A continuación,
en la Figura No. 4 se refleja los diOtro
15
de los resultados son directivos dentro de las orferentes cargos de las organizaciones.
ganizaciones que equivale al 29 inscritos,
0 seguido 10
20
30
40
50

Gráfica 4 • Cargo de la organización
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Asistencia
En total de inscritos fueron 163, de los cuales participaron 109 personas, el 73% de los inscritos
participo en la mesa nacional. Vale aclarar que en
el zoom hubo un total de 118 usuarios conectados,
así como se ve en la Tabla No. 2. Dentro del equipo organizador está los miembros de la Uaeos, los
miembros de CODES y el maestro de honor sumando en total 8 personas del equipo Organizador.

10

15

20

Personas

25

30

Cantidad

Participantes
Equipo organizador
Total, de personas conectadas
Tabla No. 2: Asistencia, elaboración propia

109
9
118

35
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9. EVALUACIÓN DE LA MESA NACIONAL
SESIÓN B
De los 109 participantes, 45 personas respondieron el formulario de evaluación que equivale al
41% de los participantes. Teniendo en cuenta las
preguntas dadas en el formulario, los resultados
son los siguientes:
Gráfica 5 • Regiones de participación

En la Figura No. 5 muestra que los 45 participantes
especificaron a cuál región pertenece, lo cuales sobresalen que 17 (38%) personas son la de región
Andina, 12 (27%) personas pertenecen a la región
del Caribe, 12 (27%) personas están en la región
Sur Occidente y 4 (9%) personas son de la región
Orinoquia y Amazonia.

Regiones de participación

Regiones de participación

27%

38%

Caribe
Orinoquia y Amazonia

9%
27%

Andina

27%

Sur Occidente
Andina
38%

Caribe
Orinoquia y Amazonia

9%

Sur Occidente
27%

Figura No. 5: Región de los participantes evaluados
los días previos antes de la sesión y aspectos duCada participante expresó el grado de acuerdo o
rante la sesión en la plataforma Zoom. A continuadesacuerdo con relación a los procesos
de
convoción, se presentan
los resultados en las siguientes
Fue fácil hacer la inscripción
a la jornada
catoria, medios38visuales y recepción de correos en
gráficas:
40

35

Gráfica 6 • Fue fácil hacer la inscripción a la jornada
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43 de 45 (95,5%) de los participantes que evaluaron la Mesa Nacional Sesión B estuvieron de acuerdo
que fue fácil la inscripción.
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Gráfica
8 • El manejo de la información a través de los correos fue oportuno
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Gráfica 9 • El equipo humano organizador estuvo pendiente de cualquier duda o pregunta de los participantes
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40 de 45 (88,8%) de los participantes que evaluaron la Mesa Nacional Sesión B estuvieron de acuerdo
que el equipo humano organizador estuvo atento de las preguntas y dudas de los participantes.
Gráfica 10 • La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido,
La logística en la sala de Zoom (audio e imagen, compartir pantalla y sonido, sala
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43 de 45 (95,5%) de los participantes que evaluaron la Mesa Nacional Sesión B estuvieron de acuerdo
El tiempo
( 8:00am
a 12:00m) de la jornada se cumplió con lo planeado
que la logística en
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fue óptima.
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Gráfica 11 • El tiempo ( 8:00am a 12:00m) de la jornada se cumplió con lo planeado
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42 de 45 (93,3%) de los participantes que evaluaron la Mesa Nacional Sesión B estuvieron de acuerdo
que el tiempo de la sesión se cumplió según lo planeado.
La siguiente gráfica se muestra el 100% del cumplimiento con las expectativas que tenía los participantes frente a la sesión.

La siguiente grafica se muestra que el 100% de las
personas que contestaron la evaluación consideran que la información dada por los panelistas fue
clara y empática.
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La siguiente tabla muestra las observaciones y comentarios positivos referente a la anterior pregunta:
Cada una intervención fue enfocada al tema de forma clara
Cada uno compartió según la temática y su papel la información
Muy relacionado con la realidad
Como las exposiciones se manejaron de manera sencilla fue fácil su comprensión
Conocimiento y experiencia
Correspondió a los trabajos desarrollados en cada región
De acuerdo
Desarrollo normal de la actividad
Digamos que suficiente para la jornada, pero quedan pendientes muchos aspectos
Es un proceso por el cual se viene trabajando, y más desde las zonas apartadas como la Orinoquía.
esta contextualizada
Estoy de acuerdo con las conclusiones hice una breve justificación en participación ciudadana.
Excelente actividad
Excelente temática
Excelentes expositores, muy agradable.
Expositor con amplia formación y la metodología de exposición fue excelente
Fue acordé con los temas propuestos
Fueron claros y empáticos
Fueron conceptos claros y anexaron testimonios
Han hecho estrategia para que la economía solidaria pueda irse consolidando
La información fue amplia y se transmitió claramente pude entender lo expuesto
Llegaron con facilidad al auditorio
Muy clara las tres experiencias dadas en esta mesa nacional, y en especial la experiencia del programa
formar para emprender de la Uaeos
Muy claro todo
Muy completas y concisas.
Muy precisos
Pedagogía y claridad
permitió unificar criterios de forma nacional
Personas conocedoras de la temática
Pese a lo corto del tiempo (5 minutos) se trabajó en forma clara y concreta. Las presentaciones magistrales igualmente se adecuaron a su tiempo (20 minutos) y aunque tal vez les faltó tiempo, lo expuesto fue claro y empático
Plantearon sus experiencias.
Por las diferentes estrategias y metodologías utilizadas
Presentación oral acompañada de herramienta visual, adecuada introducción a los conferencistas,
ajuste al tiempo, focalización en prioridades.
Riqueza conceptual y claridad en la exposición
Se dio claridad y se apoyó en presentaciones para ilustrar los temas tratados
Si porque representaron unos aportes muy valiosos para retomar un trabajo de la formación en
economía solidaria más articulada.
sí, hubo exposiciones claras, oportunas y se conocieron buenas experiencias
Temática pertinente y coherente
Todo quedó claro
Todos los expositores fueron claros y concisos en cada tema
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Todos los expositores fueron muy claros al exponer las conclusiones de los objetivos estratégicos
todos los temas se trataron de manera clara, fueron concretos a la hora de transmitir los conocimientos y contenidos de las mesas
Vivencias reales del sector solidario
La siguiente gráfica muestra la calificación de la sesión por parte de los 45 participantes que respondieron la evaluación.
Gráfica 14 • ¿Cómo califica la sesión de la Mesa Nacional?
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Para la pregunta:
¿Qué se debe mejorar para futuras jornadas o encuentros?, se recogieron las siguientes respuestas:
19

A futuro que se mantenga la opción presencial y virtual en estos eventos
Complementar con más videos
Crear lazos intersectoriales
Deben se jornadas más largas o más jornadas se abarca muchos temas y el tiempo es corto
El tiempo, demasiado largo
En entidades que tenemos dificultades de conexión es importante
0 recibir las presentaciones0si fuera
posible antes para poder entender cuando se pierde la señal
Enaportes
lo posible
presentar experiencias
desarrolladas
y comprobadas
Di
al proceso
Actitud solosignificativas
de oyente
Indiferente
Otra
Enviar con antelación la citación a la jornada, enviar material de estudio para hacer más provechoso
el espacio
Es necesario abrir espacios para conocer en detalle experiencias dignas de replicar
Felicitaciones
Hacer un resumen general de lo hecho durante el semestre
Iniciar con temas precisos y metodologías de trabajo hacia la educación solidaria
La agenda es muy estricta y no permite generar mayor participación, lo cual permitiría obtener mejores resultados.
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La intensidad horaria
Mantener estos espacios
Más participación de los "asociados", de las bases, campesinos, asociados del barrio, de Trabajadores,
de jóvenes marginales, de cooperativas de diferentes tipos (base social, no "lideres" solamente),
ciudadanos que no son parte del sector de economía solidaria y que podrían serlo (caso vendedores
ambulantes, jornaleros rurales), etc.
Más tiempo
Mayor conceptos y participación sobre educación superior y economía solidaria
Me gustaría que enviaran las invitaciones a la cooperativa de ahorro y crédito siglo xx, para que más
compañeros del consejo puedan participar, gracias
Me parece que la logística está bien
Me parece que se cumple según lo programado.
Me pareció muy bien organizado todo el proceso.
Memorias y más tiempo
Nada
Ninguna
No
Participación de jóvenes
Por ahora nada
Que sea posible realizarla presencialmente
Que envíen las memorias o grabaciones por jornadas oportunamente
Que las jornadas no sean tan extensas con relaciona al tiempo
Que se vuelva a la presencialidad
Realizarlas con más frecuencia
Revisar la intensidad horaria de las jornadas.
Seguir informando como lo viene haciendo
Son muy largas las jornadas en cuanto al tiempo.
Temas regionales, experiencias de prácticas exitosas en diferentes áreas
Tiempo
Todo dentro de lo que estaba programado
Trabajo conjunto y continuo, buenas prácticas, comenzar la articulación con los actores.
Un espacio para el acuerdo de acciones entre las organizaciones solidaria con el gobierno, y fijar la
fecha de un nuevo encuentro.
Un link por whatsapp
Un poco más de tiempo para lo expositores
Y, por último, los participantes expresaron su autoevaluación frente a su participación de la sesión de la
Mesa Nacional Sesión B, recordando que las opciones a responder fueron: di aportes al proceso, actitud
solo de oyente, indiferente y otra forma de participación. Los resultados son los siguientes:
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Gráfica 15 • ¿Cómo considera que fue su participación en la sesión?
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26 de 45 (57,7%) de los participantes que calificaron la Mesa Nacional Sesión B Dieron aportes al proceso.
19 de 45 (42,2%) de los participantes que calificaron la Mesa Nacional Sesión B tuvieron una actitud solo
de oyentes.

2.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO

* el registro en video del encuentro estará disponible en el canal de YouTube de la Uaeos
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