
Documento No 3; Evidencias  de Experiencias  Internacionales de Innovación Social 

cooperativa 

 

En el documento No 2 mencionábamos un estudio de caso donde se  encontraron evidencias 

empíricas que  mostraban los factores de éxito y el cumplimiento de condiciones  mínimas para 

tener posibilidades de generar innovaciones organizacionales en el caso cooperativo 

 

En este documento No 3, estamos reproduciendo la presentación de experiencias  

internacionales de innovación social cooperativa, presentadas en el Panel que organizó Ascoop 

en este año, como muestra de otras evidencias empíricas donde se plantea otro tipo de 

innovación que es propia de las cooperativas, pero que es útil para comprobar  que las 

posibilidades de ser innovadores son propias de este tipo de empresa y, no por azar, sino por 

su propuesta de ser empresas de carácter diferente a las empresas de capital y del 

estado. 

 

Conviene leer con detenimiento las conclusiones a las que llegó el panel, pues son también 

insumos para los debates que tenemos pendientes en el sector y que son de enorme 

importancia en este momento, “en que nos volvimos una tendencia en el país”, para dar 

claridad sobre las condiciones, características y rasgos que contiene la empresa solidaria y 

cooperativa, a fin de evitar malos entendidos y posibilidad de creación de falsas empresas 

cooperativas y solidarias 

La  fuente de la información es: https://ascoop.coop/archivonoticias/noticias-destacadas/5445-

innovacion-social-el-sentido-de-las-cooperativas 

Innovación social; el sentido de las cooperativas 

 
Abril 27 de 2018: El panel de “Experiencias Internacionales de Innovación Social Cooperativa” 
fue un espacio de reflexión que reunió las sanas prácticas del cooperativismo social de Canadá, 
Italia, España y Colombia. 
Los protagonistas del panel sobre las experiencias en innovación social fueron: Sabilla Billone, 
directora del Grupo Cooperativo Cgr , Danilo Salerno. Presidente Coopermondo, François 
Dionne. Director Proyecto Pasac. Desjardins, Rafael Antonio González. Director Unidad 
Administrativa Especial De Organizaciones Solidarias y la confundidora de Mirakiu Ana María 
Corredor, quien por vía streaming interactuó no solo con los panelistas sino también con los 
asistentes. 

 
Cada uno de los panelistas habló de la importancia de impactar y trabajar por las comunidades 
más vulnerables en los países sobre todo los que se encuentran fuera de las ciudades a través 
de programas de emprendimiento que los empodere y les permitan mejorar su calidad de vida. 
 

Sabilla Billone, directora del Grupo Cooperativo CGR en su intervención habló sobre la 
importancia de innovar no solo en las herramientas digitales sino también en gestión y prestación 
de servicio: “CGM no tiene importantes innovaciones en el área digita, pero son en sí una 
innovación social en la prestación de servicios sociales y en general en la articulación de las 
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necesidades de los asociados y de la sociedad. GM trabaja en la inclusión social de grupos 
humanos desprotegido y en el desarrollo agrícola para genera valor a la cadena productiva” 
 

Por su parte Salerno hablo sobre como la innovación social en las cooperativas en cumplimiento 
del sexto principio cooperativo: “cooperación entre cooperativas” permite construir y compartir 
comunidad. Además señaló del proyecto “Agricoop Colombia”, una iniciativa social que 
Coopermondo viene ejecutando en Cauca ha fortalecido la capacidad productividad de los 
campesinos de la región, beneficiando hasta la fecha a más de 1189 personas. 
 

Otra de las experiencias de innovación social extranjeras expuestas en el panel fue la de 
Desjardins, el primer grupo financiero en Cánada que brinda acceso a las poblaciones menos 
favorecidas del planeta con servicios financieros para mejorar su calidad de vida “ La entidad 
trabaja mediante la lógica de que cada persona debe tener acceso al sistema financiero de una 
manera acorde a sus necesidades, el proyecto Pasac trabaja el fortalecimiento de las 
instituciones financieras, así como la educación financiera; por tal razón la innovación es cuestión 
de decisión y la tecnología está para soportar la metodología, yo creo que el sector solidario 
tiene un deber más allá de la generación de excedentes” señaló. 
 

La cuota Colombiana dentro de este encuentro de experiencias estuvo a cargo del Director de 
Organización Solidarias, Rafael Gonzalez quien expuso los retos y logros del PLANFES - Plan 
Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural- un proyecto que tiene como 
objeto responder a los compromisos del acuerdo de paz firmados con los ex guerrilleros de las 
Farc. “El PLANFES ha bajado notablemente los niveles de pobreza extrema en el país, la 
disminución del coeficiente de Gini, de 0.560 a 0.508, es equivalente a 5,4 millones de 
colombianos por fuera de la pobreza extrema, ósea son 39 mil hogares beneficiados por la 
economía solidaria. Hemos intervenido a 150 municipios por año durante 10 años. 
Organizaciones Solidarias ofrece cuidado a niños para que las madres trabajen y también ha 
aportado para la formación para el trabajo a jóvenes” concluyo González. 

Vía streaming, Ana María Corredor confundidora de Mirakiu mostró con cifras cómo los 
porcentajes de créditos e inversiones para negocios de mujeres o mujeres empresarias son muy 
inferiores a los de los hombres: “Los hombres tienen 70% más de posibilidades de ser 
financiados que las mujres, Merakiu suma cerca de 800 empresas y 7 mil mujeres registradas 
que conforman una comunidad de mujeres empresarias que se apoyan mutuamente. Merakiu 
tiene una plataforma de Crowfunding para viabilizar la financiación de emprendimientos de 
mujeres; se fundamente a en componentes de solidaridad y cooperación entre mujeres 
emprendedoras y utiliza las herramientas tecnológicas más innovadoras para llegar a todas 
partes y romper todas las barreras”  
 

Sin duda alguna para el sector cooperativo vienen grandes retos en materia de 
innovación tecnológica y social ya que su compromiso con la comunidad no solo hace 
parte de los siete principios del modelo sino es la razón de ser de la economía 
solidaria. 

 
Conclusiones del panel: 

• Sabina Bellione recomienda a Colombia abordar el tema de la migración venezolana sin 
prejuicios y relata cómo las cooperativas sociales italianas han sido una solución justa para este 
fenómeno. 



• Françoise Dionne destaca que el trabajo financiero con los campesinos parte de su 
desconfianza y su desconocimiento y que se debe enfatizar en el conocimiento del campesino y 
sus necesidades. 

 
• Rafael González sostiene que en el modo de ser colombiano hay mucha insolidaridad y que es 
necesario trabajar en la generación de una cultura solidaria desde niños.  

 
• La tasa de desocupación en Italia es muy alta y las cooperativas sociales generan trabajo para 
los jóvenes. 

• Dice también que las cooperativas sociales son más innovadoras y más resilientes a la crisis 
que las empresas tradicionales 

 

 


