
                                                                                                            
 

      

MANIFIESTO 

HACIA UN PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y UNA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 EN IGUALDAD PARA TODAS Y TODOS 

 
 

Diálogo Nacional y Seminario “Economías para la Paz” 
Marzo 30 Y 31 DE 2017 
Bogotá D.C, Colombia 

 

 

Nosotros y nosotras, reunidos en la Universidad Cooperativa y en 47 municipios del país en el Diálogo Nacional 

“Economías para la Paz”, compartimos las ideas y sentimientos de  miles de personas y cientos de organizaciones que 

trabajamos desde hace muchos años por la  justicia y la equidad. Creemos que la paz requiere el cumplimiento pleno de 

los acuerdos firmados. Promovemos el fortalecimiento de la democracia, de las organizaciones civiles y de una cultura de 

la solidaridad. Consideramos que para lograr una paz completa, se requiere el reconocimiento de una economía plural, 

incluyente, respetuosa de la naturaleza. Promulgamos, que la paz necesita una economía solidaria. 

 



                                                                                                            
 

      

En Colombia se ha abierto una ventana para avanzar hacia una sociedad justa, democrática, sustentable y en paz.  Para lograr esos propósitos 

debemos reconstruir el tejido social deteriorado por tantas décadas de violencia, ampliar el bien-estar y buen vivir de la población, fortalecer el 

Estado Social de Derecho. Esto solo será posible si ponemos la solidaridad como base de la nueva economía.  

La solidaridad debe llenarse de nuevos y profundos sentidos. Proponemos hacer realidad los principios de participación y responsabilidad social y 

política, es decir, que  nuestras acciones contribuyan en la práctica a la convivencia pacífica. Por eso partimos del encuentro entre personas, 

hombres y mujeres, organizaciones, comunidades diversas, como un hecho de paz.   

Nuestras experiencias  demuestran que no hay una sola economía. Que los actos económicos de las personas no tienen que estar motivados por el 

lucro, el interés individual o la “mano invisible” del mercado. Las experiencias aquí reunidas demostramos que existen otras economías 

fundamentadas en la ética, el bien común y el respeto por la diversidad étnica y cultural.  Una economía innovadora  con un claro enfoque de 

género. Hagamos reales los derechos y anhelos de todos y todas, buscando una nueva concepción de la llamada riqueza, no como acumulación, 

sino como tranquilidad, soberanía, satisfacción de las necesidades y de la justicia social.  

El ideal de una sociedad en armonía con la naturaleza puede lograrse, si se crean y recrean valores y prácticas que fortalezcan la cohesión de la 

sociedad, generando sentido de pertenencia a nuestros diversos entornos naturales, contribuyendo a resolver desde la vida cotidiana pequeños y 

grandes problemas. 

 Estos dos días en el Diálogo Nacional y en el Seminario Economías para la Paz, escuchamos las voces de representantes de Cooperativas, 

Asociaciones Mutuales, Fondos de Empleados, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales, Consejos 

Comunitarios, Cabildos Indígenas, Asociaciones Agrarias, Organizaciones Afrodescendientes, alternativas económicas desde las mujeres, 

iniciativas económicas juveniles, de Comercialización y Consumo, Medios de Comunicación Comunitarios, Instituciones educativas transformadoras 

entre otras. Porque hacemos parte de una economía social y solidaria, coincidimos con alborozo en que podemos realizar practicas económicas 

fundamentadas en los valores de la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua.  

 



                                                                                                            
 

      

 

RECONOCEMOS QUE  

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Estado Colombiano y las FARC –

EP- reconoció la existencia de las diversas economías en la sociedad colombiana “la economía campesina, familiar, comunitaria, cooperativa, 

mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras…“ El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las 

organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo”. (Acuerdo de Paz, pág. 21) 

Esto implica un cambio de rumbo en la sociedad colombiana que debe ir acompañado de un cambio de valores.  Nos proponemos superar el 

individualismo salvaje que se impuso como propósito fundamental del modelo económico. Este egoísmo es el causante en gran medida de la crisis 

de corrupción y violencia  a la que hemos llegado. Promovemos resignificar los valores éticos como la solidaridad, el respeto a la vida, la 

participación activa de las mujeres desde su diversidad étnica/cultural, el papel creativo de la juventud y la armonía con  el medio ambiente.  

La economía social y solidaria va más allá  de las formas asociativas con reconocimiento jurídico y es ante todo una práctica que transforma las 

relaciones sociales y económicas. Es una perspectiva que se extiende por todos los eslabones del ciclo económico (producción, distribución, 

finanzas, consumo y acumulación), proponiendo formas de realización innovadoras, efectivas y solidarias. 

El modelo solidario ha sido excluido en la práctica, pues diversas normas entraban los procesos asociativos, gravan las iniciativas populares 

impidiéndoles consolidarse y se excluye su participación en diversos mercados. El sistema tributario actual profundiza las desigualdades, impide el 

fortalecimiento de la Sociedad Civil y sus diferentes expresiones asociativas sociales y económicas, haciéndolas marginales y poniendo en riesgo la 

posibilidad de crear corrientes efectivas de participación. Es fundamental cambiar esta normatividad si se quiere, como se dice en los discursos, una 

sociedad incluyente, participativa y constructora de paz. 



                                                                                                            
 

      

El papel de la mujer en la economía social y solidaria es fundamental. La economía feminista coincide con los valores de la solidaridad en igualdad 

de condiciones y oportunidades. Propende por el bien común sin detrimento de las autonomías étnicas y la defensa de la “madre  tierra”. Las 

mujeres demandan el reconocimiento a su aporte en la economía, como mayor participación en las organizaciones solidarias y en sus estamentos 

directivos. Igualmente, se hace necesario un mayor respaldo a las iniciativas económicas solidarias que hoy están desarrollando. 

Existe una gran demanda por un COMERCIO JUSTO (precio justo al productor, margen justo al intermediario, precio justo al consumidor) e 

iniciativas que pueden moldear y hacer óptima esta forma de intercambio de bienes y servicios. 

 

NUESTROS COMPROMISOS 

 Contribuir a la construcción de la Paz en nuestros territorios, a la reconstrucción del tejido social y económico de nuestras comunidades desde 

una ciudadanía activa. 

 Conocer y velar por el pleno cumplimiento de lo acordado por las partes en el Acuerdo final de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC- 

EP.  

 Hacernos partícipes en los procesos de paz que se adelanten desde nuestros territorios para poner nuestras voces en ellos, como es el caso del 

proceso con el ELN. 

 Trabajaremos por el fortalecimiento, la integración y acción colectiva de nuestras organizaciones en los territorios.  

 Ampliar la democracia y la participación de nuestros asociados y asociadas mediante la formación de ciudadanos y ciudadanas partícipes en la 

construcción de lo público. 

 Constituir espacios de encuentro y articulación, fortalecer los gremios y redes que permitan la acción solidaria. 

 Reivindicar la economía al servicio del ser humano. Somos ciudadanas y ciudadanos que reclamamos el derecho a hacer economía con lógicas 

innovadoras y transformadoras.  

 Demandar del Gobierno, en el marco de nuestro Estado Social de Derecho, las garantías necesarias para nuestro desarrollo como sector. 



                                                                                                            
 

      

 Trabajaremos por un PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y UNA ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA, entendido como un acuerdo entre personas, 

organizaciones, instituciones públicas y privadas. 

 Nos comprometemos a reconocer, promover y fortalecer el papel de las mujeres y la juventud en los procesos que contribuyan a una economía 

social y solidaria.   

 Nos comprometemos a trabajar por la preparación y realización de la campaña: OCTUBRE, MES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 

“ECONOMÍAS PARA LA PAZ”. en el que realizaremos distintas actividades que visibilicen los emprendimientos económicos solidarios y avance 

en la incidencia publica en las políticas y presupuestos para esta economía. 

 Proponemos que nuestros medios de comunicación permitan integrar la diversidad y riqueza de Colombia. Cambiando los imaginarios para que 

podamos compartir la gran riqueza de nuestros trabajo y anhelos.  

 Aunamos nuestros esfuerzos para contribuir a una práctica cotidiana basada en la ética donde la sociedad pueda contar con líderes 

responsables. Esto implica que promovemos El Pacto Ético por un País en Paz. 


