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Estimados amigas y amigos; en primer lugar queremos agradecer el amplio respaldo y propuestas 

que las distintas organizaciones hicieron al documento denominado “políticas públicas para la 

solidaridad y la economía solidaria en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016”. Esta 

iniciativa permitió construir de manera colectiva un consenso sobre la solidaridad, la economía 

solidaria, unas propuestas para los Planes  de Desarrollo y avanzar en acciones de una ciudadanía 

que demanda políticas públicas para el sector solidario en Colombia.   

A la fecha, se avanza en la discusión y aprobación de los planes de desarrollo en los Concejos 

Municipales y Asambleas Departamentales. Producto del esfuerzo de distintas organizaciones 

solidarias, tenemos conocimiento de la inclusión del tema solidario en diversos municipios y 

departamentos. 

En la Ciudad de Santiago de Cali (Departamento del Valle del Cauca) después de no estar 

contenido en el proyecto inicial del Plan de Desarrollo “CaliDA; una ciudad para todos”, fue 

incluido en el proyecto de Acuerdo que actualmente discute el Consejo Municipal, gracias a la 

presencia, visibilización y propuestas que distintas organizaciones realizaron.  

En la ciudad de Medellín (Antioquia), igualmente el tema de la economía social y solidaria ha sido 

incluido en el Plan de Desarrollo “Medellín un hogar para la vida”. Vale resaltar la importante 

movilización ciudadana que las organizaciones solidarias han realizado en esta ciudad, llenando 

con pancartas y asociados de sus organizaciones las instalaciones del Concejo Municipal el pasado 

16 de mayo, en medio de la discusión del proyecto de acuerdo.   

En la ciudad de Barrancabermeja (Santander), la economía solidaria ha sido incluida en el Plan de 

Desarrollo denominado ““En Barrancabermeja el futuro se construye hoy”,  resaltamos el 

esfuerzo realizado por líderes de la mesa cooperativa de Barranca, la Universidad Cooperativa de 

Colombia, quienes igualmente han registrado avances en los planes de desarrollo de los 

municipios de Neiva (Huila), Pereira (Risaralda), Ibague (Tolima), Villavicencio (Meta). 

Por su parte, la economía social y solidaria igualmente ha sido incluida en el plan de desarrollo del 

municipio de San Gil, (Santander), esfuerzo liderado por las distintas organizaciones de la región. 

Con el esfuerzo liderado por las seccionales de la Confederación Agrosolidaria Colombia reporta 

avances en la inclusión de la economía solidaria y el apoyo a procesos agro-ecologicos en los 

Planes de Desarrollo de los  Municipios de Pisba, Paya, Socota, Tipacoque, Tibasosa, Gameza, 



 

Soraca, Tota, Labranza Grande, del departamento de Boyacá. Igualmente en los municipios de La 

Montañita, Belén de los Andaquies y Florencia (Departamento de Caquetá), Chachagui,  Consaca y 

Florida (departamento de Nariño), la Celia, Mistrato, y Guatica (Departamento de Risaralda).  

En la ciudad de Bogotá D.C, continuamos a la espera que en el debate que se adelanta del Plan de 

Desarrollo, el tema de la economía social y solidaria sea incluido. Reconocemos las distintas 

acciones que diversas organizaciones están realizando y la receptividad que el tema empieza a 

encontrar en varios concejales del Distrito Capital. 

De igual forma, con el propósito de hacer visible esta ciudadanía que apuesta porque otra 

economía es posible, por permear la sociedad colombiana de mas solidaridad, por la integración 

de las diversas expresiones solidarias, la Red de integración REDESS, hizo presencia en el 

Encuentro Nacional de DIALOGO SOCIAL convocado por la Vicepresidencia de la República en el 

que asistieron más de 1500 organizaciones sociales y solidarias, Alcaldes, Gobernadores y otros 

actores públicos, REDESS dejo constancia en las distintas mesas e invitó a incorporar política 

pública para la solidaridad y la economía solidaria en los planes de desarrollo que se discuten. 

Los iniciales resultados, reiteran la importancia y el valor del trabajo en red, la acción por 

propósitos comunes y de continuar avanzando en la construcción de propuestas que desaten en 

Colombia un movimiento socio-económico de la solidaridad, logrando la unidad en medio de la 

diversidad, la solidaridad para el hacer colectivo, la convicción que es posible aportar en la 

construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.  

Por la RED DE INTEGRACION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA REDESS  

redessolidaria@gmail.com  

(Tu mayor aporte; divulgar este comunicado, reenvía a tu redes) 
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