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PROYECTO EDUCATIVO ´ECONOMÍAS     
SOLIDARIAS: UNA APUESTA ALTERNATIVA 

AL CAPITALISMO´ 

El proyecto ´Economías Solidarias: una apuesta alterna al capitalismo´ surgió 

de las prácticas profesionales que desarrollaron los estudiantes de Licenciatura 

de Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana en ASOCOOPH. El cual, 

tiene como objetivo incentivar el interés y participación en los jóvenes en los 

procesos de economía solidaria, y la apliquen en su diario vivir.  

Por esta razón, en este momento 

los practicantes de la Licenciatura 

de Ciencias Sociales se encuentran 

la segunda etapa de su proyecto; 

el cual consiste en la                  

implementación de este.           

Actualmente, este proyecto piloto 

se está desarrollando con los       

jóvenes del grado noveno del     

Instituto Técnico IPS Andrés Rosa, 

ubicado en la comuna 8, también denominada ´comuna suroriental´.  

Esta unidad didáctica tiene una intensidad horaria de 3 horas a la semana, los 

viernes de 6 am a 9 am. Este proyecto, parte del desarrollo del pensamiento crí-

tico al orientar a los estudiantes a llevar a cabo procesos de economías coopera-

tivas en su hogar a través de ejemplos cercanos en donde reconozcan otros mo-

delos económicos alternativos al capitalismo.  

Esta iniciativa pretende abordar las principales necesidades e intereses del gre-

mio de cooperativas, como lo es la falta de reconocimiento a nivel local y regio-

nal; así como la carencia de jóvenes en los procesos que adelantan las organi-

zaciones de economías solidarias cooperativistas. 
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El sábado 14 de mayo se llevó a cabo un espacio de diálogo y          
construcción colectiva, gracias a la participación de 20 invitados que 
con su intervención contribuyeron a la construcción de propuestas para 
ser incluidas en el plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia        
Márquez.  
 
Entre ellas, se destacaron temáticas en marco a procesos sindicales, el 
sector agropecuario, energético y juvenil; en donde se resaltaron los 
procesos de integración que han caracterizado el sector solidario a     
través de procesos de asociatividad e integración.  
 
Como consecuencia de este, surgieron las siguientes propuestas: 
1. Crear el viceministerio del trabajo para las economías solidarias y    
populares 
2. Desarrollar un Plan de fomento de la asociatividad y el               
cooperativismo para el estímulo de las economías territoriales y         
comunales  
3. Promover las alianzas público-populares para la gobernanza           
territorial, las obras públicas, la gestión de vivienda y la promoción del 
agro.  
 
Este diálogo #4 se caracterizó por manejar una metodología               
caracterizada por la escucha, en donde los invitados principales (Leyla 
Rincón, representante a la cámara electa Pacto Histórico; Gabriel Bece-
rra, Representante a la Cámara electo Pacto Histórico; Salomón Sotelo, 
Dirigente del sector solidario; y Fabio Arias, dirigente sindical)             
escucharon en un primer momento las inquietudes, propuestas e             
iniciativas de líderes del departamento. 

De igual manera, se realizó un reconocimiento a los procesos de         
integración y construcción de territorio que han realizado las empresas 
de economía solidaria en el departamento del Huila; entre ellas, los 
participantes hicieron mención del apoyo que han recibido por parte de 
organizaciones como Utrahuilca, Fundautrahuilca y ASOCOOPH.  
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El 27 de mayo, directivos y responsables de las áreas de mercadeo y     
comunicaciones de 12 organizaciones del sector cooperativo se reunieron 
para coordinar su participación de lo que será el desfile de llegada de las 
candidatas al Reinado Nacional del Bambuco; denominado desfile de la 
Asociatividad ASOCOOPH, evento a cargo del sector solidario. 

En la actividad participarán:  ASOCOOPH, COOFISAM, COOMOTOR,        
COONFIE, LOS OLIVOS-EMCOFUN, UTRAHUILCA, FUNDAUTRAHUILCA,    
VISIONAMOS, ASEGURADORA SOLIDARIA, COFACENEIVA, COOPEAIPE, 
CREDIFUTURO, FONEDH, LA EQUIDAD SEGUROS, UNIVERSIDAD         
COOPERATIVA DE COLOMBIA y COOPETROL; los cuales también hacen 
parte del comité de impulso de asociatividad. 

En esta versión del 61° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro se 
retornará la presencialidad en todos los eventos a realizarse, y             
adicionalmente se continuará con la transmisión en directo por redes      
sociales y televisión; tal como se implementó el año pasado por motivos 
de pandemia.  

Por tal motivo, el sector cooperativo y solidario ocupa un rol esencial en 
promover las fiestas de San Juan y San Pedro desde el folclore y             
tradiciones culturales del departamento del Huila. El desfile de la             
asociatividad se desarrollará el jueves 30 de junio a las 3:00 PM en la     
ciudad de Neiva; el recorrido iniciará en la Avenida Inés García de Durán y 
terminará en el Parque Caracolí.  

 

EL SECTOR COOPERATIVO Y SOLIDARIO 
PROMUEVE LA CULTURA HUILENSE EN LAS 

FIESTAS DE SAN PEDRO. 

  


