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Las Cooperativas y la Economía Social y
Solidaria

Las Cooperativas y el Derecho Cooperativo, son el núcleo fundacional de la
Economía Social, Solidaria y Comunitaria en América Latina y de sus
expresiones jurídicas.
Al tiempo que comparten praxis y sistemas normativos.

América Latina

Esto sucede en el centro y se agudiza en la periferia aunque
su situación sea harto diferente.
El cooperativismo se sostiene en sociedades y mercados
cada vez mas excluyentes

Economía Social, Solidaria y
Comunitaria

La Economía Social nació en el Viejo Mundo.
La Economía Solidaria que también se hizo cargo de la
Economía Popular y Comunitaria, en América Latina.

La legislación Cooperativa y la Legislación
de la Economía Solidaria

•
•

La Legislación Cooperativa ha alcanzado un grado de desarrollo muy
importante. Es una rama autónoma del Derecho.
La legislación de la Economía Social y Solidaria, Popular y Comunitaria está
en proceso de formación y transformación, no alcanzó ese grado de
desarrollo.

La legislación en Latinoamérica
Latinoamérica es el “lugar más desigual e injusto del planeta” lo
que causa la invisibilidad de los pobres, la demonización de
quienes cuestionan el sistema y la inmunidad de los privilegiados.
Y por ende una “anomia” extendida.

Ley del Sector Social de la
Economia de Honduras

Un mosaico de vida y de diversidad, se inicia en la década
del 80 del siglo XX, cuando se dicta la ley “24.820 del Sector
Social de la Economía, en Honduras (enero de 1986). Se trata pese
a su denominación de una Ley de Economía del Trabajo.

Ley de la Economía Social y
Solidaria Mejicana del 2012

La ley mejicana heredera de la
gloriosa “Constitución Social”
del 17, es objeto de muchas
críticas.

Pablo Guerra que no define a
la economía social, Juan José
Rojas, que olvida a la
economía solidaria.

Ley de la Economía Social y Solidaria
Mejicana del 2012
Art. “4.
I. Ejidos;
II. Comunidades;
III. Organizaciones de trabajadores;
IV. Sociedades Cooperativas;
V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o
exclusivamente a los trabajadores; y
VI. En general, de todas las formas de organización social
para la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios socialmente necesarios”

Ley 454 de 1998 de Economía
Solidaria de Colombia
Art. 3. Define a la “ Economía Solidaria” como “al sistema socioeconómico, cultural y
ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas
asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y
humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor
y fin de la economía”.
Son Organizaciones Solidarias :
Art. 6 2º. Parrafo “cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen
cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares
de la Economía solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las
precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de
servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas
asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las
características mencionadas en el presente capítulo”.

Ley 454 de 1998 de Economía
Solidaria de Colombia

Antonio Sarmiento da cuenta en la realidad, además de Empresas Asociativas de Trabajo, Organizaciones
femeninas populares, bomberos, comités juntas de acción Comunal, Clubes, Cadenas de préstamos, Fondos
familiares o de amigos, organizaciones para la autoprotección y vigilancia, Famiempresas, Unidades agrícolas
Familiares, Aparcerías, Cooperativas Comunales de bienestar común, y también algunas formas orignarias
que existían en los tiempos precolombinos: las “natillas”, y los “fondos de vientos” (formas financieras no tipificadas
legalmente)

la subsistencia de la “minga” (, que significa en quechua “trabajo colectivo en beneficio de la comunidad),

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
y del Sector Financiero Popular y Solidario.”
La norma ecuatoriana (Art.1) define a la “economía popular
y solidaria” como una forma de “organización económica”,
donde sus integrantes “individual o colectivamente”
organizan y desarrollan los procesos económicos, para
“satisfacer necesidades y generar ingresos” en relaciones de
“solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al
trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”.

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y
del Sector Financiero Popular y Solidario.”

La Constitución del Ecuador (art 283) “El sistema económico es social y solidario”.
Una economía plural (Polanyi), que se propone desarrollo humano para alcanzar el
“buen vivir” (Sumak Kawsay) a partir de la existente “economía popular.

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
y del Sector Financiero Popular y Solidario.”

Reconoce formas de organización de la producción;
Comunitarias -Cooperativas, asociativas, familiares, domésticas,
autónomas y mixtas (art.10) (CN Art. 319)y unidades económicas populares
que comprende expresamente a las personas responsables de la economía de cuidado (art.74), a los emprendimientos
unipersonales familiares y domésticos (art.75), a los comerciantes minoristas (art.76) y a los artesanos (art.77),
“Al que pertenecen las comunidades fundadas en relaciones familiares, barriales, identidades étnicas, culturales, o
territoriales, urbanas o rurales, tales como comedores populares, organizaciones de turismo comunitario, comunidades
campesinas, fondos mortuorios, bancos comunales, cajas de ahorro, cajas solidarias entre otras”.

Una praxis que enriquece el
derecho. La diversidad epistémica

La revolución de los derechos humanos es a la ciencia jurídica y
política lo que la revolución copernicana fue a la ciencia física.
(Norberto Bobbio)

Estados plurinacionales e interculturales.
Pluralidad jurídica. Diversos sujetos de derecho.
Diversos sistemas jurídicos que conviven. (El derecho indígena tiene
reconocimiento expreso y jurisdicción específica). (Conviven instituciones del estado),

El derecho reconoce el valor jurígeno de las costumbres y las
prácticas ancestrales: Sumak Kaisaiy, Ayllú, Reciprocidad (mauita mañachi, o randy
randi), Redistribucion.

