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Resumen: El objetivo de este trabajo es caracterizar a la economía social y solidaria mediante el 
estudio de un caso. Se quiere verificar la hipótesis de que ellas se convierten en una herramienta de 
empoderamiento para las organizaciones de mujeres que han sido víctimas del conflicto armado 
y a su vez gestoras de paz. Se encontró que la Corporación ‘Artesanas Culinarias’ nos pone frente 
a un proceso social y solidario que puede ofrecer una alternativa de participación en procesos de 
organización y comunicación con actores sociales claves, para lograr un trabajo integral, inclusivo y 
armonioso.
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Abstract: The aim of this paper is to characterise the social and solidarity economy through a case 
study. The aim is to verify the hypothesis that they become a tool for the empowerment of women’s 
organisations that have been victims of the armed conflict and at the same time are peace promoters. 
It was found that the Corporation ‘Culinary Craftswomen’ provides us with a social and solidarity 
process that can offer an alternative for participation in organizational and communication processes 
with key social actors, in order to achieve an integral, inclusive and harmonious work.
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Introducción
 
El laburo constante de un comunicador social radica en el diálogo con el otro, aquel otro que nos 
interpela en la cotidianidad y nos deja entrever sus experiencias vividas desde lo individual o lo 
colectivo, lo que acontece en nuestros territorios, en nuestros lugares de enunciación.  

Historias de vida que mediante la fenomenología intentamos comprender sus sentires, a partir de las 
experiencias vividas, los motivos para y los motivos por qué (Schütz, 1993) la gente desea mejorar su 
calidad de vida, de su hogar o su comunidad y encuentran en el sector de economía social y solidaria, 
un punto de partida. 

Un camino hacia la economía social y solidaria
 
La economía traducida en palabras de Adam Smith es la acumulación de riquezas, desde la cual 
todas las naciones (1794) debían competir y medirse con la misma vara para ingresar en las lógicas 
de un mercado (Quijano Valencia, 2016). El mercado al decir de Adam Smith se impulsa mediante la 
libertad del interés personal de cada individuo, quien tiene riquezas puede invertir y la producción 
aumentará sí se da una correcta distribución de roles en el trabajo, lo cual convierte el producto en 
competitivo para el mercado (Smith, 1794). 

Esta idea clásica de la economía, deja de lado aquellos procesos endógenos económicos, no 
reconoce economías propias o pequeñas, por lo que, se hace relevante hablar de una economía social 
y solidaria (en adelante ESS), esto es, plantearnos retos de cara a una Colombia que atraviesa crisis 
desde diferentes aristas, las cuales parecen traducirse en la falta de integralidad del ser humano, 
reducciones de salarios, degradación de derechos laborales, reducción del gasto estatal, políticas 
neoliberales, dinámicas de globalización económica, entre otras.

En respuesta a estas dinámicas, se gestaron desde la autonomía económica de las localidades, 
propuestas económicas propias que buscaron una respuesta para suplir necesidades básicas y 
legítimas de todos los miembros de una comunidad (Coraggio, 1998).

En Colombia se destaca la convergencia entre las demandas de los pueblos indígenas, campesinos 
y afrodescendientes: libre circulación de semillas, reforma agraria integral, conservación ambiental, 
rechazo a la gran minería y a los megaproyectos hidroeléctricos, autonomía territorial, entre otras. Y 
la lucha por su autonomía y la sostenibilidad ambiental (Coraggio, 2016, p. 33).

Actualmente, desde la ESS se fungen procesos de autogestión de las organizaciones sociales, quienes 
no encuentran la posibilidad dentro de un sistema de economía clásica con políticas neoliberales, 
se amparan en la unión de la fuerza para propender por la satisfacción de sus necesidades, 
particularmente en el caso de las

mujeres populares campesinas, indígenas o afrodescendientes, vienen consolidando una 
amplia red de organizaciones con experiencias y conocimientos, cuyo propósito es defender 
sus derechos a través de un movimiento contestatario, pacífico y no violento (Leyton Camardelli, 
2017, p. 123). 

En Colombia en el año de 2016, se firmó un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia Ejercito Popular (FARC-EP) y el Estado, a partir de ello, fue posible empezar a creer en un 
aspecto “integral y la satisfacción de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas” (Poder 
legislativo, 2016, p. 105), desde diferentes frentes, entre ellos, “La protección de la riqueza pluriétnica 
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y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la 
producción y al relacionamiento con la naturaleza” (Poder legislativo, 2016, p. 21). Adicional a ello, el 
acuerdo “presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres” (Poder legislativo, 
2016, p. 3) y refiere igualdad de derechos en cuanto a la 

Propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, 
servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales 
que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. 
Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y 
seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen 
teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de 
acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades (Poder legislativo, 2016, p. 12).

En éste escenario las ESS proporcionan y acrecientan las oportunidades de participar en el proceso 
de autogestión y aumenta las posibilidades de lograr avances en materia política, económica, social, 
educativa, y cultural en el siglo XXI, como en el caso específico de la “Corporación de mujeres 
rurales, citadinas, empresarias, artesanas culinarias, multiétnicas, ambientalistas y gestoras de 
paz de Popayán, Cauca”, quienes se reconocerán en este documento bajo sus siglas ‘Artesanas 
Culinarias’. Este grupo de mujeres han atravesado las vicisitudes de la guerra y las violencias de 
todo tipo, encontraron en el trabajo comunitario una forma de organización y apoyo, constituyéndose 
legalmente, bajo una empresa del tercer sector, para buscar, por un lado, un modo de vida digna 
mediante la reciprocidad, el intercambio y apoyo de género, y de otro modo, la autogestión, 
coordinación y redistribución equitativa de recursos. 

‘Artesanas Culinarias’

Las ESS son se convierten en una herramienta de empoderamiento para las organizaciones de mujeres 
que han sido víctimas del conflicto armado y a su vez gestoras de paz, buscando la autogestión, la 
eliminación de intermediarios en los procesos de producción, distribución, circulación y consumo, 
donde cada miembro de la organización trabaja desde la reciprocidad, la redistribución equitativa de 
las ganancias producidas por el laburo, el intercambio y la coordinación de un sistema económico 
planificado pensando en el otro. 

Miriam Armenta Valencia Villacob, presidente de la Corporación Artesanas Culinarias, de Popayán, 
Cauca asegura que

Pensar en la compañera, quien atravesó  las mismas dificultades que yo o quizá mayores de una 
guerra sin sentido, me llena de motivos para querer que ambas salgamos adelante desde lo que 
sabemos hacer, son nuestros conocimientos los que finalmente dan de comer a todas nuestras 
familias (Villacob, 2019). 

Adjetivar la economía, desde lo social y solidario, de cara a una realidad que empieza a desdibujar 
fronteras entre las diferentes disciplinas, es convocar a las ciencias humanas y poder dialogar con la 
comunicación social, en este orden, la integración regional mediante la ESS es un tema importante 
para analizar no solo como proceso de equidad de género, sino como un espacio que adquiere un 
valor critico en la construcción de políticas de democratización económica, cuestión que aporta una 
reflexión teórica, analítica y reflexiva sobre el tema de la integración y la justicia social. 

Al decir de Lina Guerrero, vicepresidente de la Corporación Artesanas Culinarias, ellas han decidido 
organizarse 
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(…) porque pretendemos darle una vida digna a nuestras familias, unidas lo podemos lograr, pero 
necesitamos que nos acompañen, que nos enseñen hacerlo, porque hemos estamos siempre 
apartadas por la violencia y el conflicto y de repente hablamos de gestar paz, de ser un grupo 
que crece juntas, eso es difícil pero no imposible. En mi caso, por ejemplo, no es lo mismo vender 
un cholao’ sola como siempre lo he hecho, a que estemos en un grupo y que aparte de apoyarnos 
entre todas, pues que, además nos enseñen, primero a seguir creciendo unidas y segundo, por 
ejemplo, cómo hacer crecer un negocio, de cómo vender, de las tan difíciles tecnologías, que 
nosotras ni sabemos para qué sirven, pero que si las aprendemos a usar serían un gran apoyo.  
Queremos ser una verdadera organización, porque sí, empezamos como un emprendimiento 
pequeño, pero la idea es crecer y fortalecernos, por eso nuestro eslogan es “De Popayán para el 
Mundo”, somos mujeres caucanas, putumayenses y nariñenses, con una puerta que nos abrió 
Popayán para crecer (Guerrero, 2019).  

El sector solidario, trabaja bajo la premisa de que es una semilla de vida y fuente generadora de 
riqueza económica y capital social, por lo que, permite que las organizaciones sean socialmente 
competentes y económicamente sostenibles mediante la participación, democracia y autogestión 
(Departamento Administrativo de Función Pública, 1998). A su vez ésta posee varios campos de 
acción, entre ellos, lo social, cultural y educativo; el medio ambiente y salud; la participación ciudadana 
y civismo, promoción de colectivos y derechos humanos; el desarrollo socioeconómico y tiempo 
libre; entre otros (DANSOCIAL, 2007).

De modo que, la Corporación ‘Artesanas Culinarias’ nos pone frente a un proceso social y solidario 
que puede ofrecer una alternativa de participación en procesos de organización y comunicación con 
actores sociales claves, para lograr un trabajo integral, inclusivo y armonioso.

Definido así, en el Artículo 333, de la Constitución Política de Colombia, el cual estipula la empresa con un 
carácter productivo y la responsabilidad de ser base del desarrollo como función social, y con este norte, 
es deber del Estado fortalecer las organizaciones solidarias. En el departamento del Cauca y su capital, 
se tuvieron en cuenta, tanto el plan de desarrollo departamental 2016-2019 con un “20% la asistencia 
técnica a las organizaciones sociales, comunitarias y de economía solidaria del Departamento del Cauca” 
(Gobernación del Cauca, 2016, pág. 86), y el plan de desarrollo municipal 2016-2019 con su eje desarrollo 
económico incluyente (Alcaldía de Popayán, 2016), sin embargo, en los nuevos planes de desarrollo, aún 
se sigue debatiendo la pertinencia de la inclusión de los procesos de ESS, por lo que, el rumbo que habían 
trazado Lina, Sandra, Gloria, Beatriz, Dolores, Armenta, Patricia, Nora y Dominga, fundadoras asociadas 
de ‘Artesanas Culinarias’, se debió transformar, actualmente en estas nuevas dinámicas que plantearon 
se encuentran capacitaciones y presentaciones de sus trabajos. 

 Fotografía 1 Exhibición gastronómica ‘Artesanas Culinarias’ y docentes y estudiantes de la Corporación 
Universitaria Comfacauca
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Actualmente las ‘Artesanas Culinarias’ pertenecen a varias comunidades virtuales, por medio de las 
cuales han podido ofertar sus productos, poseen logotipo, el cual empiezan a posicionar por medios 
digitales, carnetización, con la que se identifican como parte del sector de ESS, para movilizarse y 
entregar sus productos y sus procesos de capacitación están en marcha, en cuanto a: procesos 
financieros, marketing digital, y gastronomía tradicional.  

Es importante hacer mención a la definición de las ESS que le brinda el Plan Estratégico Departamental 
de Ciencia Tecnología e Innovación

(…) le permiten a un grupo social consolidarse, sostenerse como colectivos en el tiempo y 
proyectarse de manera continua en el mundo y hacia el futuro, basándose en la identidad local y 
en la pertenencia a un mismo tejido social, en el cual se comparten sentidos, en una perspectiva 
de cooperación general.

(…) se guían por la lógica de ‘todos ganamos o todos perdemos’, contrario a la lógica de la 
competencia, en la cual ‘yo gano porque usted pierde’. Así, estas economías permiten conjugar 
intereses colectivos y privados. Sólo así es posible pensar en una vida digna para todos y todas. 
(COLCIENCIAS, 2013, pp. 89 - 90).

Dicha perspectiva de COLCIENCIAS frente a ESS, no solo alude a lo situado, lo local, sino a una 
perspectiva global, donde las ciencias de la comunicación cobran relevancia frente a la ESS, con un 
enfoque crítico a la equidad de género, ya que, este otro tipo de economía, se convierte, como en el 
caso de las ‘Artesanas Culinarias’ en una herramienta de autogestión y autonomía, en la medida que 
conecta de forma directa las organizaciones hacia el público consumidor, demostrando por un lado 
que es posible la eliminación de los intermediadores (Portal de Economía Solidaria, 2012), y por otro 
que “las empresas no deben actuar unas contra otras, sino unas con otras” (Felber, 2010, p. 53). 

Ahora bien, hablamos de economía solidaria en la perspectiva de Coraggio, desde un sentido 
democrático y horizontal que nos pone en cuestión a pensar desde el otro, y así tener una convivencia 
al menos relativamente armónica. Ahora bien, el otro se encuentra en ese proceso que desde las 
organizaciones de ESS se gestan, ya que, es una de las tantas respuestas ante los fenómenos de 
alcance global, que “han despertado la conciencia y la capacidad de acción de la sociedad civil 
en el presente caso de mujeres, quienes han propuesto formas alternativas, novedosas, creativas, 
participativas y democráticas de solución” (Córdoba-Cely, Villamarían , y Bonilla , 2014, p. 34).

Ilustración 1 Logotipo de ‘Artesanas Culinarias’ Diseño en conjunto por Fernanda Canencio Nates y las 
mujeres de la Corporación
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Esto implica hablar de género, por ello es necesario aludir los años 60 con el feminismo, pues 
este surge a partir de unas condiciones de “desigualdad que propiciaron su organización en torno 
a reivindicaciones sociales, políticas y laborales” (Suaza Vargas y Cotes Benites, 2002, p. 192), 
el problema devenía de lo biológico, las categorías que se le otorgaron a la mujer eran inmóviles, 
sin embargo, se empezó a tratar desde la construcción social, desde las mismas oportunidades e 
igualdad de deberes y derechos entre hombres y mujeres. 

El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera de lo individual como 
lo social (…), influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y 
la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En suma, la construcción social 
y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redundan, en el modo diferencial en que 
hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de 
su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración 
de la organización social de relaciones de género incide sustantivamente en el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de mujeres y varones (Faur, 2008, p. 23). 

El género como construcción social y cultural, tiene asignación de roles, atributos, derechos y 
obligaciones diferenciados, prescripciones, entre otros aspectos que algunas sociedades han 
asumido para identificar dos aspectos claves: la esfera productiva a los hombres, es decir la que 
producción de trabajo que genera ingresos, y la reproductiva a las mujeres, aquella que incluye el 
cuidado y mantenimiento del hogar; esas diferencias construidas socioculturalmente  han generado 
la creencia de la superioridad de unos sobre otros (Quintero Rolón, 2018). 

En el contexto de desdibujar la línea entre esfera productiva y reproductiva, una meta es la equidad, en 
tanto “hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades y opciones, en todos los ámbitos; que las 
diferencian se tienen en cuenta (…) para potenciar” (Suaza Vargas y Cotes Benites, 2002, p. 200). La 
equidad significa que unas y otros tienen los mismos derechos y deberes, de modo que, las diferencias 
no dividen sino que incluyen, significa tomar lo mejor de ambas partes “para propiciar la participación 
equitativa (…) en la vida familiar, en proyectos de desarrollo, en las organizaciones sociales” (Suaza 
Vargas y Cotes Benites, 2002, p. 200). Comprender las características y particularidades del género es 
construir aprendizajes que vinculan efectivamente “la investigación social y humana a los procesos 
de transformación social” (COLCIENCIAS, 2013, p. 255).

Comprender estos sentires es reconocer la transformación de sus caminos como individuos, quienes 
pertenecen a una colectividad que propende por mejorar sus condiciones de vida, es comprender las 
experiencias vividas en medio de historias de vida que han transitado por las vicisitudes de la guerra, 
de las violencias, de las expulsiones brutales (Sassen, 2015) de sus territorios y aún han decidido 
organizarse para encontrar un modelo otro de economía que, se asuma desde el ser humano, la 
organización convertida en una comunidad, es ahí donde ellas, nos evidencian sus modos de 
comprender una realidad a partir de la gestación de paz, creer en el otro y armar un nuevo futuro. 

Observar sus manos esculpiendo alimentos que portan la tradición gastronómica de toda una comunidad, 
para venderlos entre turistas y propios, y encontrar en ello una significación de orgullo, es un trabajo 
que convocó a las ‘Artesanas Culinarias’ a crear una red de trabajo para apoyarse mutuamente, en cada 
encuentro que sostienen, para mantener la consignan de la unión y el trabajo conjunto, cada integrante 
aporta una libra de algún tipo de alimento, completando un mercado, el cual al finalizar cada reunión, es 
rifado entre las mismas. Esta dinámica no solo devela el esfuerzo por mantener la unión, sino que hace 
honor a la consigna del trabajo conjunto del ser humano y el pensar en el otro, unir esfuerzos en pro de 
alguna de las integrantes del grupo, independientemente de quien sea.  
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Además, mantienen un fondo de ahorros que dividen entre: solidaridad, educación y vivienda, el cual, 
dadas las circunstancias actuales, de virtualidad y contingencia sanitaria, se dividieron entre todas ellas, 
para soportar algunos de sus gastos más necesarios, y adicionalmente, se apoyan en el tema ventas de 
sus productos culinarios, mediante el uso, como se mencionó anteriormente, de redes sociales. 

Cada artesana tiene su propia especialidad culinaria, han logrado reconocimiento de sus productos y 
de su tradición heredada por matrilinealidad, siempre han sido portadoras de tradición, sin embargo, 
desde que decidieron unir fuerzas, han ganado representatividad a nivel no solo local, sino también 
nacional e incluso internacionalmente, la presidente Armenta ha sido representante de la tradición 
gastronómica caucana en Bogotá y Turquía “no solo queremos que la cocina se conozca, sino que 
no se pierda la tradición y entra más nos unamos por el mismo objetivo, más apoyo nos brindará la 
comunidad”  (Villacob, 2019).

De sus sabores transforman sus economías, sus formas de relacionarse entre unas y otras, justo en 
ese punto, sus recetas pasan no solo de generación en generación, sino que también se convierten 
en un modo sostenible de aportar a la comunidad. 
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