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• Imposibilidad de responder a los retos globales solo desde 
gobiernos, ONGs o filantropía.  
 

• Necesidad de una economía al servicio del desarrollo.  
 

• Doble desafío y distanciamiento.  
 

• Viejos modelos organizacionales en una sociedad nueva. Tres 
principales modelos dominantes: 
– Negocios -> Privado 
– Gobierno->  Público 
– Sin fines de lucro –> Sociedad Civil o Social  
 

• Límites cada vez más difusos entre sectores: nuevas 
dinámicas. 
 
 
 

Introducción 



Introducción 
• Emprendedores integran su vocación pública con la 

iniciativa privada como tendencia y ya no como 
anécdota.  

 
• Un emergente Cuarto Sector:  organizaciones que no 

solo han probado proveer de bienes y servicios de 
calidad, sino su habilidad para generar impacto social y 
medioambiental positivo.  
 
 

Propósito Social/Medioambiental  
+ mecanismos de mercado + Interés Público 
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¿Cooperativas? 
¿Organizaciones  

Comunitarias  
Funcionales? 

 

Estructura de Fomento & Marco Regulatorio 

Contexto y Marco Conceptual 



Objetivos: 
1) Elaborar un marco conceptual del Cuarto Sector que incluya una revisión del 

contexto internacional y nacional, definiendo alcances y formas bajo las cuales se 
comprenderán las organizaciones a ser analizadas. 

2) Revisar la experiencia internacional relevante para generar un análisis 
comparativo del área específica del Cuarto Sector. 

3) Describir y analizar el estado del Cuarto Sector en Chile (específicamente las 
cooperativas de trabajo y las organizaciones comunitarias funcionales), sus 
políticas y el rol desempeñado por sus actores más relevantes.  

4) Desarrollar propuestas y recomendaciones de políticas públicas para el Cuarto 
Sector para potenciar su desarrollo. 

 
 
 
 

 

 

   Hacia un marco de Políticas Públicas 
para el Cuarto Sector 



Metodología 

• Revisión y análisis de literatura conceptual especializada. 
• Entrevistas semi-estructuradas a  especialistas 

internacionales: Italia, España y Reino Unido. 
• Entrevistas a representantes de los dos sectores: tres 

casos para cada organización, actores de la 
institucionalidad pertinente y expertos.  

• Revisión y análisis de fuentes secundarias: legislación, 
sitios web y programas de fomento entre otras. 



¿Por qué promoverlas? 
Organizaciones con potencial de promover el interés general 
a través de estrategias autosustentables económicamente. 
 

Organizaciones Comunitarias Funcionales 
– Participación ciudadana 
– Preservación de tradiciones y costumbres 
– Emergencia de nuevas iniciativas para solucionar problemas u 

oportunidades en problemas comunes 

Incorpora creación de valor económico desde naturaleza social 
 

Cooperativas de Trabajo  
– Asociatividad 
– Valor económico territorial 
– Democracia económica  

Fortalece creación de valor social desde naturaleza económica  



Propuestas y Recomendaciones 
I. Marco del Cuarto Sector: Construyendo una nueva  
perspectiva 
 
- Reconocer los diversos modelos de naturaleza híbrida. 

 

- Validar traslapes y surgimiento de un nuevo sector: Cuarto Sector.  
 

- Visibilizar el fenómeno global de las empresas hibridas.  
 

- El Estado comienza por facilitar que la información y modelos 
empresariales disponibles lleguen como una posibilidad a los 
ciudadanos.  
 

- Perspectiva del Cuarto Sector, habitado por:  
 a. Sector Asociativo 
 b. Sector Empresas B 
 c. Sector Empresas Cooperativas 
 

 
 
 

 
 



Propuestas y Recomendaciones 
I. Marco del Cuarto Sector: Construyendo una nueva perspectiva 
 

Resguardar:   
• Respeto a la naturaleza, misión, valores, y tradición de cada 

organización. 
• Necesidad de facilitar y capacitar sobre el proceso de creación de 

las distintas figuras empresariales. 
• Transparencia. 
 

Riesgos:  
• Isomorfismo: presionar a las organizaciones de naturaleza 

asociativa a que se transformen en organizaciones económicas y 
abandonen su misión/naturaleza social. 

• Instrumentalizar estas organizaciones bajo un paradigma de 
emprendimiento e indicadores de gestión y resultados económicos.  
 
 
 

 
 



Propuestas y Recomendaciones 
II. Nivelar la cancha: Políticas a Corto Plazo  
 

Organizaciones Comunitarias Funcionales  
• Respecto de la operativa de la ley: se hace necesario revisar 

sus alcance y difusión en el territorio, especialmente cuando 
se trata de la participación ciudadana. 

• Respecto de los fondos: revisar su implementación y espacios 
de mejora. Ejemplo, Más por Chile y exigencias como barrera 
de postulación.  

 



Propuestas y Recomendaciones 
II. Nivelar la cancha: Políticas a Corto Plazo  
 

Cooperativas de Trabajo  
• Respecto de la Institucionalidad: revisar rol y atribuciones 

Decoop. Ejemplo: registro e información de fondos.  
• Respecto de los instrumentos de fomento: se hace necesario 

mapear y profundizar en las distintas líneas de fomento que 
tiene el gobierno central. 

• Nivelar cancha en portales web, respecto a las diferentes 
formas de hacer empresa. 



Propuestas y Recomendaciones 
II. Nivelar la cancha: Políticas a Mediano Plazo 
 

Organizaciones Comunitarias Funcionales 
• Aprovechar la oportunidad derivada de reconocer y 

legitimar su dimensión económica, para diversificar 
y expandir su campo de acción.  



Propuestas y Recomendaciones 
2. Nivelar la cancha: Políticas a Mediano Plazo 
 

Cooperativas de Trabajo 
• Potenciar los espacios de asociatividad, y llevar el tema a una 

agenda pública permanente/transversal  comprensión, 
capacidad técnica metodológicamente descrita.  

• Adecuar y fomentar la asociatividad vía instrumentos de 
fomento. Ejemplo: Programa PEL de CORFO.  

• Evaluar la creación de algún fondo exclusivo para 
cooperativas. 



 
Hacia un marco de políticas públicas para el Cuarto 

Sector en Chile 
 

Muchas Gracias! 
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¿Por qué promoverlas? 
Organizaciones con potencial de promover el interés general a 
través de estrategias autosustentables económicamente. 
 

Organizaciones Comunitarias Funcionales 
– Participación ciudadana 
– Preservación de tradiciones y costumbres 
– Emergencia de nuevas iniciativas para solucionar problemas u 

oportunidades en problemas comunes 

Incorpora creación de valor económico desde naturaleza social 
 

Cooperativas de Trabajo  
– Asociatividad 
– Valor económico territorial 
– Democracia económica  

Fortalece creación de valor social desde naturaleza económica  
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