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Como aliada estratégica para el impulso de la asociatividad en Colombia, la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias fue invitada a participar en la 

socialización de “Rutas para la Asociatividad Rural”, evento organizado por el 

Departamento Nacional de Planeación para presentar los resultados de ejercicios 

regionales de concertación en este tema. 

La Dirección de Desarrollo Rural, con apoyo de la Dirección de Seguridad, Justicia 

y Gobierno del DNP, adelantó la construcción de recomendaciones de política 

pública, mediante mesas de trabajo en las que participaron asociaciones de 

productores, empresarios y entidades gubernamentales de diferentes regiones del 

país para discutir sobre los lineamientos estratégicos de política pública para 

promover la asociatividad rural en Colombia. 

  

Luego de más de un año de concertación, se expusieron hoy los principales 

resultados que fundamentarán la política pública que promueva la asociatividad en 

el sector rural. En el evento de socialización participaron: el director nacional de 

Organizaciones Solidarias, Luis Eduardo Otero Coronado; Andrés Silva, director de 

Desarrollo de Capacidades y Generación de Ingresos, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural; Diego Fernando Maldonado Castellanos, coordinador de Paz y 

Desarrollo Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP; Andrea Quiroga 

Ángel, subdirectora de Comercialización y Financiamiento Rural del DNP; Marco 

Coscione, investigador internacional y asesor en temas de comercio justo y 

economía solidaria en América Latina. 



  

Así mismo, en el marco del evento de socialización, el coordinador del Grupo de 

Gestión Centro Oriente de Organizaciones Solidarias, John Jairo Rojas Millán, 

presentó la ponencia “Asociatividad rural: un reto de las formas asociativas 

solidarias”, en la que resaltó beneficios de desarrollo y sostenibilidad de los 

modelos asociativos y de economía solidaria. 

  

Organizaciones Solidarias y asociatividad rural 

  

Desde el año 2012 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 

como entidad encargada  del fomento, fortalecimiento y desarrollo de la cultura de 

la asociatividad y la empresarialidad solidaria, viene participando en las Rutas de 

Asociatividad Rural, con el fin de apoyar el acompañamiento y asistencia técnica 

en temas de economía solidaria y asociatividad como un factor fundamental para 

la generación de condiciones que mejoren el nivel de vida de la población rural, ya 

que estas figuras proporcionan a las familias del sector posibilidades de 

organización en comunidad, aumento y mejora de su productividad, disminución 

de costos, acceso real a los mercados, desarrollo de economías de escala, 

aumento del poder de negociación e integración vertical, entre otros. 

 

 


