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El área de Estudios Solidarios y Cooperativos, una propuesta innovadora de producción 

de conocimiento, pensamiento y acción en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Por Miguel Ricardo Davila Ladrón de Guevara 

La preocupación por los estudios solidarios y cooperativos surgió en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, a la par del interés que 

impulsaron un grupo de profesores que hacían parte del Comité de Investigación de esta 

facultad, por abrir un espacio académico interesado por el estudio de la economía 

campesina y el desarrollo rural. Este grupo de profesores se comprometieron desde sus 

inicios con  

 “…el Comité de investigación de la facultad (1978-1982), y posteriormente 

conformaron la Unidad de Estudios Rurales (UER), al interior del Departamento de 

Investigación (1982-1986) e hicieron parte del Programa de Investigación (1986-1991) en 

esta facultad y en 1991 se constituyó en el Instituto de Estudios Rurales el cual, a partir de 

1997, se integró a la recién creada Facultad de Estudios Ambientales y Rurales” (Dávila - L. 

de G., s.f., p. 1)”. 

El área de Estudios Solidarios y cooperativos estaba orientada a 

 “…crear un espacio de producción de conocimiento, educación y comunicación que 
buscaba otras maneras de producir conocimiento, en las que se tuvieran en cuenta las 
condiciones particulares y específicas existentes en el territorio en donde se estaba 
produciendo dicho conocimiento y en la cultura de los habitantes que los ocupan” (Dávila L 
de G, M.R. (2020), pág., 28). 

Desde sus inicios en 1977 hasta mediados de la década de 1990, el grupo de profesores del 

área se especializó en realizar estudios de caso sobre cooperativas rurales y su impacto en 

el desarrollo local, labor que se inició en las provincias del sur de Santander, en el marco de 

la evaluación del proyecto de Desarrollo Integrado Rural (DIR) del Secretariado de Pastoral 

Social de San Gil y Coopcentral, en el período 1977-1982.  

Esta labor investigativa y docente, se consolidó a partir de 1993, cuando en el marco del 

proyecto de investigación internacional sobre éxito e Innovación en la gestión impulsado 

por la red INTERMAN (International Management Development Network), se realizaron 10 

estudios de caso, actividad que se fortaleció por las labores de investigación, docencia y 

trabajo con la comunidad realizadas en el contexto de la acción con redes internacionales 

llevadas a cabo gracias al convenio firmado entre el Instituto de Estudios Rurales (IER) y el 

IRECUS, de la Universidad de Sherbrooke en Canadá, con el apoyo de la Agencia Canadiense 

de Cooperación Internacional (ACDI), que  duró del año 1995 a 2007. 

El desarrollo de estas actividades maduró en 1994 con la formalización del grupo de 

investigación Unidad de Estudios Solidarios (UNES) 
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“Gracias a este quehacer investigativo, se consolidó un equipo de profesores de 
planta y por servicios que, con el paso del tiempo, dieron lugar a la creación de un grupo de 
investigación, la Unidad de Estudios Solidarios (UNES), en 1994, que orientó su trabajo 
científico, académico y de servicios alrededor de las cooperativas y la economía solidaria. A 
finales de los años noventa se registró como un grupo de investigación avalado por la 
Universidad, en el marco de la facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que en los años 
posteriores fue reconocido por Colciencias habiendo sido clasificado como grupo categoría 
B. La UNES se caracterizó por la puesta en práctica de un proceso interactivo entre la 
investigación, la docencia y el servicio, propuesta que identificó su desarrollo a lo largo de 
su ciclo de vida y que fue uno de los grupos más activos que tuvo el IER a partir de 1995 
hasta el año 2017” (Dávila L de G, M.R. (2020), pág.,29). 

En cuanto al tema epistemológico, La UNES, hizo parte de la propuesta “de investigación 
participativa que se desarrolló en la Universidad Javeriana durante la década de los años 80 
del siglo pasado (Ávila, 1998), (Silva y Dávila, 2006)” liderada por la profesora Edelmira 
Pérez, “que puso en práctica una metodología fundamentada en la consideración del sujeto 
investigado como un sujeto de conocimiento, con la idea de consolidar la propuesta de 
construir un “entramado cultural alternativo”(Ávila, 1998, pág. 4) caracterizado por señalar 
el paso de una cultura de subordinación a una cultura de coordinación” (Dávila L de G, M.R. 
(2020), pág.,30). 

En el aspecto teórico y conceptual se siguió “…la corriente de pensamiento denominada 
“Otras Maneras de hacer economía” que, proveniente del sur del continente americano, 
irrumpía con fortaleza al finalizar el siglo XX y rescataba la propuesta de Polanyi (2007), de 
valorar otras relaciones de intercambio y no solamente las de carácter mercantil, así como 
también la idea del mercado como un constructo de carácter social y la economía 
sustantiva…” (Dávila L de G, M.R. (2020), pág.,32). 

Los principales resultados logrados en el área de los Estudios solidarios y cooperativo 
fueron los siguientes1: 

a. Presencia en los territorios y trabajo con las comunidades; desde los inicios de los trabajos 
de investigación y docencia en esta área de estudios, se realizaron en los territorios y con 
los actores y agentes allí presentes. 

b. Difusión de los resultados de investigación; siempre se tuvo presente la necesidad de 
difundir los resultados de investigación; Una síntesis cuantitativa de estos resultados es la 
siguiente: “45 proyectos de investigación (19 internacionales), 10 libros, 13 textos 
universitarios, 25 artículos revistas indizadas, 22 capítulos en libros, 1 video, decenas de 

 
1 Lo resultados obtenidos por la experiencia de la UNES se ordenaron siguiendo la propuesta de sistematización que se 
utilizó en el estudio titulado “La interdisciplinariedad en la universidad contemporánea; Reflexiones y estudios de caso”, 
en donde se analizó el caso de la FEAR, con el ánimo de posibilitar la agregación de resultados y logros y de posibilitar la 
realización de estudios de carácter comparativo, en razón a que la UNES fue producto de esa experiencia. Ver Corrales E. 
(2012). La Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. En: Consuelo Uribe Mallarino, Editora, La interdisciplinariedad en 
la universidad contemporánea: reflexiones y estudios de caso. Bogotá: 1ª edición Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana. 
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ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales, realización de 15 
seminarios internacionales, 4 Semanas Internacionales de la Economía Social y Solidaria y 4 
de los 7 Congresos Nacionales de Investigadores de la Economía Solidaria  impulsados por 
el Instituto de Estudios Rurales (IER) y la Unidad de Estudios Solidarios (UNES), 2015)” 
(Dávila L de G, M.R. (2020), pág.,37). Así como el apoyo a la revista Cuadernos de Desarrollo 
Rural. 

c. Participación en redes internacionales y nacionales; A partir de los años 90, el área de los 
estudios solidarios consolidó relación con 13 redes, 11 de ellas internacionales (Canadá 2 
redes, Europa 9 redes) y 4 redes nacionales, habiendo sido co-fundadora de 4 de estas 
redes, 3 nacionales y una internacional. 

d. Contribución a la creación de la EAR; el grupo de profesores del área, activo agente y 
actor en la construcción de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, fundada en 1997. 

Los principales aportes y logros conseguidos fueron los siguientes: 

a. Posicionamiento del tema solidario y cooperativo en la Universidad, que se expresó en la 

existencia de la Especialización en Gestión de empresas solidarias, creada en 1995 y activa 

hoy en día, en formato virtual, como Especialización en Gestión de empresas de economía 

social y solidaria. Así como el ofrecimiento de asignaturas electivas en el pregrado de 

Ecología y la maestría en Desarrollo Rural 

b. Producción de conocimiento, pensamiento y acción útil a las comunidades para resolver 

sus problemas concretos, que se materializó en el trabajo con la comunidad realizado en las 

provincias del sur de Santander 

c. Vinculación de estudiantes a los procesos de investigación y trabajo con la comunidad; 

esta vinculación se fortaleció con la articulación de estudiantes de semestre social de 

diferentes facultades (Ecología, Comunicación, Psicología, Administración) a los proyectos 

de investigación en los territorios, realizados por el área de estudios solidarios y 

cooperativos desde 1994 hasta 2007. En 1994 se fortaleció esta articulación con la presencia 

de estudiantes y profesores españoles vinculados con el Programa Intercampus de 

Intercambio académico del gobierno español.  

Esta labor se concentró en los Municipios de Barichara, Sucre, Curití, Valle de San José, San 

Gil, Guadalupe y además de estudiar los casos cooperativos se llevaron a cabo estudios de 

los sistemas de producción existente en dichas localidades, bajo la Dirección del profesor  

Jaime Forero y los estudiantes de  su asignatura en la carrera de Ecología 

d. Realización de actividades de emprendimiento científico y académico; expresadas en la 
participación activa en la creación de las Unidades de Estudios (UER y UNES), La Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales, el programa de Especialización en Gestión de Empresas 
Solidarias (1995), las redes nacionales Unicosol (2004), Corporación Red Unicossol (2015) y 
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Ciriec (2010) Colombia y la red Internacional Rulescoop (2007), todas ellas vigentes hoy en 
día.  

Impulso al curso virtual de carácter internacional PPA “Políticas Públicas para el fomento 
del asociativismo y el desarrollo rural” dictado durante 4 años en el marco del proyecto FAO 
– FODEPAL (2003-2007) y elaboración de un estudio de caso docente titulado “Aplicación y 
desarrollo de Políticas Públicas para el Desarrollo rural a partir de Cooperativas rurales de 
ahorro y crédito.  
 

El momento actual 

La UNES pasa a formar parte del grupo de investigación Institucionalidad y Desarrollo Rural 

como línea en Economía social y solidaria. La línea, desde la FEAR, se vincula a la red Ciriec 

internacional y Ciriec Colombia, impulsa procesos de investigación con financiación interna 

y externa, tiene presencia en el ámbito de la política pública y consultorías con entidades 

como la ACI y la CEPAL, crea e impulsa el primer encuentro Javeriano de iniciativas 

solidarias, convocando a gran parte de las facultades de la universidad, impulsa tanto  el 

Área como el Semillero de Investigación en Ecosistemas organizacionales transformadores 

agrupando estudiantes de pregrado de facultades de Ingeniería, Sociología, Ciencias 

económicas y la propia FEAR con estudiantes de pregrado, egresados y profesores 

apoyando emprendimientos locales en Bogotá y municipio de Facatativá.  

La línea se consolida también con universidades confinadas a la compañía de Jesús en 

España- Huelva, Loyola, México- Ibero- y Paraguay como apoyo en el área solidaria; entra a 

formar parte de la red Comparte 2 y   apoya al CEPAG - Centro de Estudios Paraguayos 

Antonio Guasch . También 

participa en eventos de diversos gremios: Confecoop, Ascoop, Fensecoop, Coomeva, 

Fondos de empelados como FEISA,  entre otros. Se han dirigido tesis de doctorado en el 

área en Universidades en Colombia, México y Francia. 

En el anexo I se presentan detalles relacionados con los profesores que conformaron el área 

de estudios solidarios y cooperativos, la producción bibliográfica realizada y otros datos de 

interés 

Bibliografía  citada 

Ávila P, R. (1998). Organización y gestión en la Universidad; el Instituto de Estudio Rurales. 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias y Ediciones Antropos.  

 
2 COMPARTE es una red creada en el 2011 y formada por 16 centros sociales (Misión de Bachajón, INCUBA 
Empresa, ASERJUS, Solidaridad CVX, Nitlapan, CINEP, IMCA, Suyusama, Hogar de Cristo, CIPCA-Perú, SAIPE, 
CCAIJO, CEAS, ACLO, CIPCA-Bolivia y CEPAG) presentes en 11 países de América Latina (México, Cuba, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay), y por el Servicio 
Jesuita para la Panamazonía (SJPAM), Formación para el Trabajo de la Federación Fe y Alegría, y ALBOAN. 

https://cepag.org.py/
https://cepag.org.py/
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ANEXO I 

1.PROFESORES VINCULADOS AL ÁREA 

Profesores de planta: Miguel Ricardo Dávila Ladrón de Guevara; Profesor Emérito Pontificia 

Universidad Javeriana; (1976 a 2011); Profesor titular (2000-2011). Marietta Bucheli, PhD; 

1990 - a la fecha. Darío Castillo Sandoval (2000-2004, 2007-2015), Sonia López, PhD, (2007-

2011) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Felipe Medina Nieto (1989-1992, 

QEPD), Olga Lucía Huertas, PhD,  (2005-2012), Facultad de Psicología, Javier Andrés Silva 

(2003-2007), Benjamín Ramírez (1994-2000), Gloria Rodríguez. A partir de 2019 se integra 

como profesor de planta Juan Fernando Alvarez, PhD.  

Profesores vinculados por servicios: Néstor Rodríguez, Alveiro Monsalve (QEPD), Luis Lobo, 

Leonardo Ariza, Antonio José Sarmiento 

Profesores extranjeros participantes en actividades conjuntas con la UNES y el IER, en el área 

de Estudios Solidarios y Cooperativos. Universidad de Sherbrooke; Jean Paul Gravel, Paul 

Prevost Phd, Anastassios  Gentzoglanis. Universidad de Oviedo, España; Jorge Coque Phd. 

Universidad de Chile, Mario Radrigán, Phd. Universidad de la República, Juan Pablo Martí, 

Uruguay. Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sara Da Ross, Rubén Flórez 

2. APORTES RELEVANTES DE CARÁCTER TEÓRICO, CONCEPTUAL, METODOLÓGICO Y 
OTROS RECONOCIMIENTOS 

 
La conceptualización del Núcleo básico3. 
“Se denominó como Núcleo Básico al colectivo conformado por las personas responsables 
de la dirección, el control y la toma de decisiones al interior de la organización solidaria. 
Pero, en sus inicios, se tuvo una visión más amplia del concepto “El núcleo básico es la 
expresión del trabajo de un equipo de personas, que impulsados por uno o varios líderes, 
asume la responsabilidad de conducir la cooperativa. Es un estilo de gerencia colegiada” 
(Dávila-L de G., 2002, p. 42)”. Este colectivo está conformado por los asociados nombrados 
para pertenecer al órgano responsable de la Dirección, Consejo de Administración o Junta 
Directiva, al órgano del control, la Junta de Vigilancia o Comité de Control Social, además 
de la gerencia y los diferentes comités de apoyo, como el comité de educación”. 
 
Introducción del tema sobre Gobierno Cooperativo4. 
“El tema del gobierno, tema que había sido tratado abundantemente en el caso de la 
empresa de capital, pero no en el caso de la empresa cooperativa, fue abordado a principios 

 
3 Texto tomado de: Dávila L. de G. R., 2020, (pág. 45) 

4 Texto tomado de: Dávila L. de G. R., 2020, (pág. 46) 
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de este siglo, como resultado de estudios de caso realizados en los últimos 5 años de trabajo 
de investigación en las Provincias del sur de Santander, en el marco del programa 
INTERCAMPUS.  Los resultados de estos estudios se publicaron en la revista Revesco.  
 

“El gobierno de una organización está constituido por el conjunto de instrumentos 
de poder y control que se ejercen en ella. Es un asunto que tiene especiales características 
en las cooperativas, donde las mismas personas (los socios) son, simultáneamente 
capitalistas y usuarios. A partir de un estudio empírico realizado en Colombia con un grupo 
de cooperativas rurales, el artículo presenta un análisis sobre las diferentes vías de 
participación de los socios en el gobierno cooperativo (Coque, Dávila y Mataix, 2000, pps.71-
90)”.  
 
Y se publicó un libro recogiendo la experiencia: 

“Hablar de gobierno cooperativo es hablar de la participación del asociado…El 
Gobierno Cooperativo se expresa correctamente en el núcleo básico que está conformado 
por los asociados directivos y la gerencia. Constituye el colectivo que asume la 
responsabilidad de la conducción de la cooperativa. En este núcleo reside la autoridad y a 
través de él se realiza la gestión (Dávila – L. de G., 2004, pps. 40-41)” 
 
Construcción del concepto Sector Solidario y propuesta de criterios para clasificar las 
organizaciones de carácter solidario5. 
 
“Uno de los aportes importantes que se generó en alianzas con entidades del estado, en 
este caso con el Dansocial6, fue el de impulsar un proceso de debate conceptual alrededor 
de términos que al comenzar el siglo XXI se estaban usando con frecuencia en el país en 
razón de la aparición de la ley 454 de 1998 que instauró el sistema de economía solidaria. 
 
A partir de este momento se comenzaron a utilizar conceptos tales como economía 
solidaria, economía de la solidaridad, socio economía solidaria, tercer sector, sector 
solidario, sector sin ánimo de lucro, como si fuesen conceptos sinónimos, sin adentrarse a 
examinar las diferencias y semejanzas existentes entre tales conceptos, razón por la cual 
era muy difícil caracterizar una organización para que pudiera identificarse como parte de 
dicho sector” 
 
Para atender esta situación el Dansocial contrató con el IER/UNES un proyecto de 
investigación para tratar esta situación, en el cual se concluyó que 
“Dado que en la literatura no es posible reconocer una organización absoluta para una 
definición absoluta de sector solidario, la propuesta de la Unes es de reconocer que las 
formas organizacionales colectivas, propuestas en la literatura, guardan ciertas 
coincidencias que en este texto se denominarán <como> las hipótesis o elementos no 

 
5 Texto tomado de: Dávila L. de G. R., 2020, (pág. 49-50) 
6 Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (Dansocial) fue la entidad del estado que 
sustituyó al Dancoop, anterior organismo del estado responsable de la promoción y supervisión de las 
cooperativas propuesto por la ley 454 de 1998. 
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negociables…para que una organización del sector solidario proponga acciones sobre las 
hipótesis mencionadas , es preciso entender <que> la formulación de la estrategia debe 
guardar una coherencia y una congruencia entre el contenido teórico <el que> de la 
estrategia y la forma <el cómo> que esta tome en la acción (Bucheli, 2007 a, pps. 61, 64)”. 
 
“Las hipótesis o elementos no negociables de las organizaciones que deberían pertenecer 
al sector solidario que Bucheli, definió fueron las siguientes; 1. Mantener un grado de 
autonomía; 2. Sostener la democracia en la gestión; 3. Tener una política de distribución de 
excedentes; 4. Mantener una política de servicios hacia el patrimonio de la comunidad, 
hacia la sociedad, hacia el asociado; 6. Realizar una gestión donde prime la persona sobre 
el capital; 7. Mantener la libre adhesión y 8. Promover la formación de organizaciones 
jurídicas o de hecho que sostengan las hipótesis (Bucheli, 2007 a, pps. 65 a 76) 
 
“También definió cuatro posiciones o maneras que deben asumir estas organizaciones, a 
saber; Posición económica, posición política, posición social y posición ideológica y una 
propuesta de instrumento, un cuadro de referencia que permitiría clasificar y ordenar la 
información en un proceso de investigación con las organizaciones y empresas solidarias 
que se encontraran en el territorio nacional (Bucheli, 2007 a, pps. 63-64, 76-77)” 
 
La formulación teórica y medición de la transferencia solidaria  

Darío Castillo comenzó a desarrollar este concepto, en su texto del 2013 "La ventaja 
cooperativa medida en la transferencia solidaria", donde planteó la ecuación formulada 
originalmente como la transferencia cooperativa (Castillo 2000, Economía y Sector 
Solidario, Libro) que evolucionó entre 2000 y 2020, recibiendo aportes de diferentes 
eventos y escenarios académicos. Este concepto se convirtió en la base del modelo actual 
de la medición del Balance Social con el nombre “beneficio solidario” exigido por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria – SES-, (circulares 09 y 023 de 2020 y 028 de 
2021) a las empresas solidarias. Se anexa un link de internet donde se narra este proceso 
entre 1999 y 
2020: https://www.cooptraiss.com/images/noticias/perspectiva/perspectiva_ed_23.pdf  
Periódico Perspectiva Ed. 23 del 2020, a partir de la página 12 de esa publicación.   

Aportes a la consideración de la cooperativa como activo agente de desarrollo local7. 
 
La Unes, en su desarrollo como grupo de investigación adscrito a la facultad y reconocido 
por Colciencias, en el marco de las líneas de investigación Éxito e Innovación en la gestión 
cooperativa y Política Pública y desarrollo local  

“impulsó una serie de estudios de caso e investigaciones sobre el tema en 
colaboración con profesores invitados y estudiantes extranjeros, tanto en el marco del 
programa Intercampus de la Agencia Española de Cooperación como del Comité Académico 
de la red Unircoop con apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). 
 

 
7 Texto tomado de: Dávila L. de G. R., 2020, (pág. 48) 

https://www.cooptraiss.com/images/noticias/perspectiva/perspectiva_ed_23.pdf
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Estudios e investigaciones que culminaron con la realización de tesis doctorales, 
“Curas, campesinos y laicos como gerentes del desarrollo; la construcción de un modelo de 
desarrollo emergente en Colombia” (Bucheli, 2006) y “Compartir soluciones: las 
cooperativas como factor de desarrollo en regiones desfavorecidas” (Coque, 2005), así 
como trabajos de grado de maestrías, “Cooperativas de ahorro y crédito, impacto en el 
desarrollo local, caso cooperativa de ahorro y crédito agropecuario Coagranja Ltda (Lobo, 
2001), y de proyectos de investigación con participación de profesores de diferentes 
universidades y países, “Éxito e Innovación en la gestión, las cooperativas como agentes del 
desarrollo local” (Dávila - L. de G. et al. 2005) y de la UNES “ Gestión y Desarrollo; la 
experiencia de las cooperativas en Colombia” (Silva y Dávila - L deG.,2002)” 
 

El programa de apoyo al Municipio y a las formas asociativas (PAMYFAS)8 

“La experiencia de trabajo con los asociados, directivos, gerentes y empleados de las 
cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas, presentes en las provincias del sur de 
Santander, permitió agregar el componente educativo y comunicacional adicional a la 
propuesta de investigación-capacitación. Se consolidó así en la UNES, desde mediados de 
los años noventa, una propuesta que contenía “un elemento de carácter científico para la 
producción de conocimiento y otro elemento, de carácter educativo, necesario para 
dinamizar la participación social en los procesos de desarrollo” (Dávila-L.deG. s.f., p. 2). 
 

Este fue un aporte que la UNES le dio al IER en su proyecto de trabajo con el sector 
rural y que se convirtió en el Programa de Apoyo al municipio y a las formas asociativas 
(PAMYFAS), que fue una manera de entender la manera de aplicar el principio educativo 
cooperativo y solidario y hacerlo efectivo en la práctica y no, solamente, en el discurso 
(Dávila-L. de G., s.f.)” 

Revista Cuadernos de Desarrollo Rural. 

Reconocimientos9  

A lo largo de su ciclo de vida, la UNES fue objeto de varios reconocimientos. Como parte del 
Instituto de Estudios Rurales (IER) se pueden mencionar las siguientes 

“En 1997 el reconocimiento externo de todo este trabajo se cristaliza, por un lado, en la 
entrega al IER del premio de excelencia a la investigación por parte de Colciencias. Por otro 
lado, la experiencia del proceso IER se convierte en tema de una investigación externa en 
torno a la gestión de la investigación en la Universidad, la cual fue publicada en 1998 bajo 
los auspicios de Colciencias10 (Corrales, 2012, p. 123)”. “Igualmente conviene mencionar el 

 
8 Texto tomado de: Dávila L. de G. R., 2020, (pág. 50-51) 
9 Texto tomado de: Dávila L. de G. R., 2020, (pág. 51-52) 
10 La investigación sobre el IER se realizó como trabajo de grado de la Maestría de Dirección Universitaria de 
la Facultad de los Andes  
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comentario que autores del estudio realizado desde Fedesarrollo11, titulado “Reflexiones 
sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano”, hicieron en relación 
con los estudios de caso llevados a cabo por la UNES, quiénes mencionaron que, “En la 
literatura estos esfuerzos de medición se limitan a estudios de caso, que analizan 
cualitativamente el impacto de las cooperativas a nivel local e imposibles de extrapolar y 
generalizar a un nivel más agregado. Tal vez el trabajo más completo es el realizado por el 
equipo de la Universidad Javeriana, que realiza estudios de caso para cinco cooperativas de 
diversos tipos para evaluar el impacto de estas organizaciones en el desarrollo local 
(Arango, Cárdenas, Marulanda y Paredes 2005, p. 16). Los estudio de caso a que hacen 
referencia se encuentran publicados en el libro titulado “Gestión y desarrollo; las 
experiencias de las cooperativas en Colombia” (Silva y Dávila-L.deG., editores, 2002)”  

“Otro reconocimiento que se hizo al trabajo realizado por la UNES, fue en el año 2013, en 
el marco de la III Semana Internacional de la economía solidaria y social realizado en Bogotá, 
el Dansocial le hizo un reconocimiento a la UNES por la labor realizada en pro del sistema 
de economía solidaria del país”. 

3.Relación de material producido por los profesores vinculados a la Unidad de Estudios 

Solidarios (UNES) y por otros autores que mencionan a la UNES y al IER.  
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