


Unidad 1 “Asociatividad y 
Economía Solidaria”

OBJETIVO: Afianzar los conocimientos adquiridos con el desarrollo de las temá-
ticas del Módulo

Resolver guía y entregar al tutor asignado según indicaciones:

1. Para Reflexionar…

Analiza la siguiente publicación sobre experiencia exitosa en el sector solidario 
en nuestro Departamento.

Organizaciones Solidarias fortalece emprendimientos
 en el corazón de Nariño

Un grupo de mujeres en la búsqueda de un trabajo que les permitiera ser inde-
pendientes económcamente, vieron en la producción y comercialización del cuy 
una oportunidad de negocio basado en la economía solidaria.

https://youtu.be/FaSXDJmYqyo

A siete kilómetros de Ipiales, en el departamento de Nariño, se encuentra ubi-
cado un pequeño municipio conocido como Pupiales, con aproximadamente 
19.500 habitantes dedicados, en su mayoría, a la producción agropecuaria. En 
este lugar, hace diez años, un grupo de mujeres en la búsqueda de un trabajo 
que les permitiera ser independientes económicamente y llevar el sustento a sus 
familias, vieron en la producción y comercialización del cuy una oportunidad de 
negocio basado en la economía solidaria. Fue así como nació Asocurí.

Esta asociación, que ha sido apoyada por la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, se ha fortalecido con la participación de los hombres, 
en su mayoría esposos y familiares de las fundadoras, quienes en la actualidad 
cumplen roles importantes sobre todo en las etapas productivas de los animales.

Para Luis Guachá, representante legal de Asocurí “Organizaciones Solidarias 
nos ha dado una ayuda muy importante, primero con las capacitaciones, con el 
curso de economía solidaria, que es muy importante para saber qué es lo que se 
tiene, con cuántos lotes se cuenta y detrás de qué se va, gracias a ellos nuestros 
asociados tienen una visión clara”.



La intervención social es otro factor importante en el que la Unidad Administra-
tiva ha venido realizado una fuerte mediación, debido a que uno de los más gran-
des obstáculos que se han detectado al conformar grupos de trabajo es la falta 
de tolerancia. “Yo le agradezco a Organizaciones Solidarias, en primer lugar, por 
las capacitaciones, porque uno con las capacitaciones aprende mucho a saberse 
comportar y a saber sobrellevar a las compañeras, porque son muchos genios y 
siempre nos ayudan a sobrellevarnos los unos a los otros”, manifestó Ligia Mafla, 
una de sus asociadas.

Este grupo de emprendedores ahora trabaja con esmero por cumplir el sueño 
de instalar un restaurante en donde puedan atender a los turistas nacionales y 
extranjeros con un plato exquisito y típico de la región: el cuy.

 
Fuente: Organizaciones Solidarias

De lo anterior responde

- ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la experiencia exitosa?
- ¿Qué aspectos positivos te deja esta experiencia?
- ¿Crees que al crear una organización solidaria contribuyes al mejoramiento 
de la calidad de vida de tu comunidad?  Justifica tu respuesta

2. Investiga y Responde

 

• Investigue ¿Cuál es la organización solidaria más antigua de Colombia y con 
cuántos socios inicio?
• ¿Cuáles son los valores, principios de las organizaciones solidarias?
• ¿Por qué son importantes los saberes solidarios?
• ¿Cuáles son los fines de la Economía Solidaria?



3. “Pensando e ilustrando juntos la Economía Solidaria”
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4. Lectura “El pescador satisfecho”

“El rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del Sur tran-
quilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has sa-
lido a pescar?, le preguntó el industrial. Porque ya he pescado bastante por hoy, 
respondió el pescador.



 ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el industrial. ¿Y qué 
iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el pescador. Ganarías más dinero, fue la 
respuesta. De ese modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a 
aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para 
comprarte unas redes de nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. 
Pronto ganarías para tener dos barcas… y hasta una verdadera flota. Entonces 
serías rico, como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. 
Podrías sentarte y disfrutar de la vida, respondió el industrial. ¿Y qué crees que 
estoy haciendo en este preciso momento?, respondió el satisfecho.” 

Anthony de Mello 

Responde las siguientes preguntas:

-¿Con cuál de los personajes te identificas? ¿Por qué? 

- Reflexiona sobre los argumentos dados por el industrial. 

- Reflexiona sobre las respuestas dadas por el pescador.

5.Análisis de caso: a continuación, analice, reflexione y responda las 
preguntas. 

Casa Luker (Tumaco, Nariño) 

Es una alianza entre Casa Luker y dos organizaciones de productores que 
nació en el 2013, en Tumaco. Casa Luker participa porque requiere aumentar el 
abastecimiento de cacao de origen Tumaco, necesario en la producción de distin-
tos productos de exportación. Adicionalmente, a través de las asociaciones Luker 
puede mejorar su situación de seguridad en la zona. Los productores se involu-
cran buscando garantía de compra y asistencia técnica para cultivos nuevos o 
para recuperar cultivos existentes. En un comienzo se pactaron únicamente arre-
glos para compra y venta con estándares de calidad; las asociaciones compran a 
los agricultores y venden a Casa Luker, asemejándose a un modelo intermedia-
rio. El modelo luego se involucró en el PTP, programa mediante el cual, además 
de rehabilitar 329 fincas de las asociaciones, se organizaron 6 eventos grupales 
de capacitación, se remodelaron los centros de acopio de las organizaciones y 
se construyeron 10 centrales de beneficio, donde se realiza el proceso de fer-
mentación y secado del grano. La calidad del cacao se obtiene principalmente en 



el proceso de beneficio. Por lo tanto, adicional a los controles de calidad que se 
toman tanto en los centros de acopio de las organizaciones como en las instala-
ciones de Luker, estas centrales de beneficio van a servir como un mecanismo 
para monitorear la calidad. 

Esta alianza y la participación en el PTP han dado resultados positivos, entre 
otros: 

• La productividad promedio pasó de 300 kg por hectárea año en 2016 a 600 
en 2018. 

• Entre 2016 y 2018, las compras totales de cacao por parte de Luker aumen-
taron de 580 toneladas a 2300; las de perfil de origen Tumaco de 100 a 700. 

• Los pagos en anticipo y la garantía de comprar toda la producción por parte 
de Casa Luker solucionaron las restricciones de liquidez de las organizaciones.

Conteste las siguientes preguntas:

-¿Consideras que este tipo de alianzas fortalece las organizaciones solidarias 
de tu comunidad?
-¿Que enseñanza te deja lo anterior estudio de caso? 
-¿En qué momento se da la Asociatividad?
-Si existe autoayuda, ¿cuando se dio?
-¿Cual es su conclusión solidaria del estudio de caso?



“No podemos conformarnos con pensar que el 
mundo es como es ‟No. El mundo es como lo 

hacemos nosotros”. 
André Liohn




