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Resumen 

 
 

En la economía capitalista donde los medios de comunicación acaparan todos los nichos de 

mercado y el consumismo desbordado en la comunidad hace que las organizaciones se 

enfoquen en la captura de riquezas sin prestar atención a la inequidad entre los 

denominados ricos y pobres, surgen nuevas formas de organización para ayudar a esas 

comunidades menos favorecidas que a diario se ven absorbidas por las grandes 

multinacionales. Al respecto, este trabajo da cuenta de figuras como las asociaciones 

solidarias, redes de apoyo y cooperativas de función social. 

Palabras clave: Organización social; Asociaciones solidarias; Cooperativas.  

Abstract 

In capitalist economy where the media hoards all niche markets and consumerism spilled 

over into the community makes that organizations focus on capturing wealth without 

paying attention to the inequality between riches and have-nots, new forms of organization 

come up to help these disadvantaged communities who daily are absorbed by large 

multinationals. In this regard, this work shows figures as mutual associations and 

cooperatives support networks. 

Keywords: Social organization; Solidarity associations; Cooperatives. 
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Introducción 

 
 

En un mundo capitalista sin fronteras cuyo objetivo principal es la captación de riquezas a 

través capitales para beneficio particular, generando una inequidad en la humanidad entre 

los denominados ricos y pobres; hay sectores de la economía que son consientes del 

problema que se ha generado y buscan mejorar cada día a través del sentido social la 

calidad de vida de las personas menos favorecidas tanto económica, social y políticamente.  

Es por esto que han surgido diferentes formas organizacionales como cooperativas y entes 

particulares, los cuales buscan primordialmente el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. Sin embargo, en ese camino desafortunadamente algunos de dichos entes han 

perdido su enfoque principal, al ser carnadas de los grandes capitales para obtener 

beneficios económicos, fiscales y financieros, dejando de lado su objetivo natural y social.   

Es aquí, donde se retoma a través de estudios asociados con la denominada responsabilidad 

social los planteamientos que los entes descritos anteriormente como cooperativas y demás, 

que pueden llegar a ser instrumentos para reducir esa inequidad en la sociedad; siempre y 

cuando tengan claros sus principios de cooperación entre las partes, siendo conscientes de 

que la economía está en constante cambio y por lo tanto las organizaciones también deben 

adaptarse a las nuevas necesidades. 

Al respecto, este ensayo, tomando como referentes algunas ponencias presentadas en el XX 

Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática realizado en la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) en 2015, da cuenta de la importancia de las 

organizaciones sociales para resolver problemas como la pobreza y falta de oportunidades 

que aquejan a diversas comunidades. Esto se hace con el ánimo de establecer áreas en que 

ellas deberían fortalecerse. 
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La importancia de las organizaciones sociales 

 

Dentro del XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática 

realizado en la Universidad Autónoma de México (UNAM) México D.F. se dieron a 

conocer diferentes criterios y puntos de vista de la responsabilidad que se tiene con la 

comunidad por todos los entes generadores de riquezas, sean entes jurídicos o naturales, de 

carácter privado o público. Todos sin excepción tienen el deber de velar por el bienestar y 

la equidad en todos los ámbitos en el medio donde se desarrollan; y es que para nadie es un 

secreto que en una economía de mercado plena, y con el capitalismo en su máximo 

esplendor, para muchos entes económicos lo más importante es generar y acaparar riquezas, 

sin pensar en el impacto que le puedan causar al entorno. 

No obstante, en ese camino capitalista se ha venido tomando conciencia de algunas formas 

de organización para mitigar el impacto; entre las que podemos destacar las redes de 

apoyos especiales y particulares que benefician a determinadas comunidades vulnerables 

como lo exponen Restrepo, Rodriguez y Palacios (2015), a través un modelo de asociación 

solidaria, con el cual se ha notado el mejoramiento de la población más vulnerable de 

metrópolis como Medellín-Colombia. 

En este caso se han encontrado índices positivos en la transformación de la economía 

informal a un nicho de mercado competitivo y autosotenible tomando como eje 

fundamental la inclusión de todos los habitantes de la comunidad donde se busca 

primordialmente la equidad y el fortalecimiento de las finanzas en el núcleo familiar. 

Así, surge una economía alternativa acorde para cubrir las necesidades de las comunidades 

más sensibles de urbes como Medellín y que pueden ser llevada a las demás ciudades del 

país que tienen las mismas situaciones críticas de pobreza; convirtiéndose en una 

alternativa en una instancia de posconflicto en el país. 

En ese camino de la concientización, respecto a no dejar de lado a las comunidades menos 

favorecidas, se debe tener en cuenta el caso puntual del sector agrícola, al cual no se le ha 

dado la importancia que requiere. En realidad, día a día se da un proceso de 
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empobrecimiento de este sector tan importante de la economía, sin que los entes 

gubernamentales tomen las medidas pertinentes en el asunto.  

Sin embargo, es aquí donde surgen alternativas de auto sostenibilidad como lo expone 

Pérez (2015) a través de un plan intervencionista con mecanismos de acompañamiento 

directo y autónomo creando conciencia de superación en las personas de la mano con la 

comunidad en un trabajo cooperado y emprendedor en los sectores rurales con dificultades 

económicas, políticas y sociales. 
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Algunas limitaciones de las organizaciones sociales 

 

La poca o nula capacitación técnica en muchas cooperativas, en que la academia no hace 

presencia, mina en buena parte su efectividad, lo que también en algunos casos ha dado 

lugar a un trabajo colaborativo entre organizaciones sociales y gobierno. Y es que como se 

ha venido trabajando desde tiempo atrás, las cooperativas como organizaciones buscan 

alternativas para prevalecer y surgir en la economía capitalista, las cuales bien estructuradas 

han llegado a ser efectivas en el desarrollo de estas sociedades vulnerables de países con 

grandes puntos de inequidad; donde su objetivo primordial es el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad. 

Además, y según lo describe Maldonado (2015), desafortunadamente las cooperativas 

asimismo han sido carnada de los grandes capitales para obtener beneficios económico, 

fiscales y financieros en el país donde se desarrollan, dejando a un lado su objetivo natural. 

Esto hace pensar que dichos entes han dejado de tener un nivel protagónico en una 

economía donde lo primordial es el capturar capitales y es ahí, donde se retoman los 

planteamientos que las cooperativas si sirven siempre y cuando tengan claros sus principios 

de cooperación entre las partes. 

No obstante, la adaptación de las cooperativas a las necesidades sociales es un proceso 

continuo dado que la economía también está en constante cambio, muta a nuevas 

organizaciones formando estructuras cooperadas, que se dan a partir de su producción y 

paralelamente cumple con el papel social, característico de este tipo de organizaciones. 

Las cooperativas están llamadas a fortalecerse y buscar nuevas formas de organizaciones 

sin perder su naturaleza para sobrevivir, siendo fuentes de trabajo, brindando un bienestar 

social con la estratificación de programas que sean efectivos en la solución de 

problemáticas que tienen las localidades donde se ubican, tomando como puntos 

fundamentales sus cooperados, el medio ambiente y la población en general. 

Pero de nada sirve el posicionamiento y el trabajo de estos entes sociales que buscan el bien 

de los sectores menos favorecidos si desde la empresa privada capitalista no se concientiza 

en la responsabilidad social que ellas tienen con la sociedad. En esa ambición desbordada 

por la generación de riquezas y poder, con corrientes económicas que han disfrazado su 
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obligación de aportarle bienestar a la comunidad y partiendo desde la base, que en una 

economía de mercado globalizada, a las cooperativas les toca valerse de todos los medios 

para encontrar esa competitividad que las lleve a sobrevivir, donde la única prioridad para 

las empresas es hallar ese equilibrio entre “crecimiento y desarrollo económico”. 

En un entorno en que las empresas con ánimo de lucro de valen de la tecnología de punta, 

accesibilidad a todos los mercados así sean remotos a través de los medios de 

comunicación, en un capitalismo puro donde como dicen los entendidos “todo vale” y se 

olvidan por completo de esa obligación que tienen con el contexto donde se desarrollan, se 

hace primordial la función de las cooperativas sociales. Este es un camino para evitar que 

se incremente ese abismo de inequidad social entre los ricos y pobres. 
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Conclusiones 

 
 

 La inequidad de la sociedad es cada vez más grande por las políticas capitalistas de 

la economía de mercado que se vive a diario. 

 Una solución para mitigar la inequidad de la sociedad es a través de nuevas forma 

de organizaciones solidarias y cooperadas en función social de las comunidades. 

 La concientización de las grandes organizaciones capitalistas para velar por el 

bienestar de las comunidades menos favorecidas contribuye a un mundo mejor. 
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