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Contexto y Marco Conceptual 

• Un modelo de desarrollo económico que requiere de cambios sistémicos y 
paradigmáticos.  

 
• Comportamiento económico de las sociedades modernas, recibe hoy un 

doble desafío:  
 

1) Enfrentar las consecuencias negativas del funcionamiento del sistema 
económico (Sukhdev; Elkington, Rifkins), requiere de acciones e 
intenciones diferentes por parte de los agentes económicos.  
 

2) Asumir las limitaciones en la comprensión de la economía moderna 
(práctica) respecto del interés propio, y dar cuenta de la aparición o 
mayor visibilidad de organizaciones que buscan hacer de la oferta de 
bienes y servicios,  alcanzar objetivos de naturaleza ética y valórica. 

 

 

 

 



Contexto y Marco Conceptual 

• Se abre un nuevo espacio para visibilizar y fomentar a todas aquellas 
aproximaciones entendidas de manera amplia como organizaciones no 
gubernamentales que participar activamente en el mercado para abordar 
problemas sociales y/o medio ambientales de sus comunidades y 
territorios (Kerlin, 2010). 

 
• Transformación del ambiente mismo en donde es posible observar cómo 

operan los distintos sistemas de intercambio  en los distintos territorios 
(Biggart & Delbridge, 2004). 

 
• Este movimiento apunta a caminos posibles para construir un conjunto de 

incentivos y sobre todo, una cultura distinta de entender y hacer 
empresa,  como un espacio de transformación personal y 
empoderamiento (Giddens, 1991), y en donde la ética y el respeto a los 
límites eco-sistémicos ocupen un lugar central (Abramovay, 2013). 
 
 
 

 
 
 
 
 



Contexto y Marco Conceptual 



Contexto y Marco Conceptual 

 

¿Existen hoy dinámicas hacia un cambio paradigmático respecto de nuestro 
modelo de desarrollo económico? 
 

• Es necesario explorar aquellos fenómenos o dinámicas emergentes que 
pueden estar evolucionando hacia un cambio paradigmático.  

• Entre otras, a nivel de organizaciones, dos patrones de cambios (Sabetti, 
et al): 
• Convergencia: de los tres sectores tradicionales de organizaciones 

(Sabeti et al., 2009) 
• Emergencia: estarían creando organizaciones llamadas por algunos 

como organizaciones híbridas (Haigh & Hoffman, 2012). 
 

• Emergente Cuarto Sector: con organizaciones que no solo han probado 
proveer de bienes y servicios de calidad, sino su habilidad para generar 
impacto social y medioambiental positivo.  

 
 

 
 

 
 



Contexto y Marco Conceptual 

• Incorporan objetivos sociales y/o medioambientales en su propósito 
organizacional.  
 

• Concilian los objetivos económicos y mecanismos de mercado, con sus objetivos 
sociales y/o medioambientales.   
 

• Se comprometen de un modo exigible a no solo considerar el interés de sus 
dueños o accionistas, sino que el de sus grupos de interés.  
 

• Establecen un reparto de utilidades sujeto a que no se afecte el bienestar de 
algún stakeholders, o al cumplimiento de su misión.    
 

• Se comprometen a reportar sus resultados económicos, sociales y 
medioambientales con los más rigurosos estándares transparencia 

 
Propósito 

Social/Medioambiental 

 mecanismos de 
mercado 

 Interés Publico 

 

Principales atributos de las organizaciones del cuarto sector (comisión 
ministerial, 2012):  
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Estructura de Fomento & Marco Regulatorio 

Contexto y Marco Conceptual 



 

Objetivo general: 

 
Generar un marco de fomento, política pública y regulatorio que permita 
proyectar la incorporación de las cooperativas de trabajo y organizaciones 
comunitarias funcionales de desarrollo socio-económico como Empresas del 
Cuarto Sector. 

 

 



Objetivos específicos: 

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. 

 

 

 

 

 

 



Experiencia Internacional 

Entrevistas / Casos 

Italia: Pierluca Gibelli – Consorcio Cooperativas & Solidarete 

Reino Unido: Andrea Westall - New Economic Foundation & Birmimham University 

España: Rafael Chávez - Presidente CIRIEC & Universidad de Valencia 



Empresas Sociales en Italia 
 
Pierluca Ghibeli: Asesor consorcio Cooperativas y fundador Solidarite.  
 
Caracterización del sector híbrido: Cooperativas Sociales & Empresas 
Sociales 
 
-Fuerte rol del cooperativismo por razones históricas. 
 
- Cooperativas Sociales distintas de las tradicionales: además de existir 
mutualismo interno (socios organizados para ejercer una actividad 
económica y compartir los beneficios de forma equitativa) existe 
mutualismo externo (beneficios para la comunidad).  
 
-Surgen como organizaciones sociales espontáneas para responder a 
problemas sociales dado la poca capacidad del Estado para hacer frente a 
estos. Para ser más eficientes adoptan una forma empresarial.  



Empresas Sociales en Italia 
 
Pierluca Ghibeli: Asesor consorcio Cooperativas y fundador Solidarite.  
 

Ley de Cooperativas Sociales y luego ley de Empresa Social 
 
-13.000 cooperativas sociales en 25 años.  
 
-La legislación llega cuando ya existe experiencia de cooperación social en el 
territorio. 
 
Instrumentos e Institucionalidad 
 
-La cooperativa social no tiene que escalar, la orientación debe ser hacia el 
territorio, abierta a la comunidad y no escalable por el capital.  
 
-Instrumentos e institucionalidad  fuertemente desarrollados en los consorcios 
territoriales y nacionales, quienes  han recibido apoyo del estado.  



Economía Social en España 

Rafael Chávez: Presidente CIRIEC  y profesor Universidad Valencia.  
 
Caracterización del sector hibrido – Economía Social 
 
En base a los trabajos de François Bloch-Lainé y  Maurice Parodi  se elaboro en 
España la siguiente categorización:  
 

a)Asociativo en términos de recreación/cultura: club de baile, club 
deportivo.  
b)Asociativo en términos de reivindicación o promoción de un agenda 
particular de algún sector: sindicatos, federaciones , asociaciones 
sectoriales.  
c)Organizaciones que incorporan en su naturaleza actividades de mercado: 
Cooperativas, empresas de inserción.  



Economía Social en España 
Rafael Chávez: Presidente CIRIEC  y profesor Universidad Valencia. 
 
Reciente modificación marco regulatorio Ley de Economía Social (2011) 
 
-Marco incorpora explícitamente los sectores híbridos mas bien asociativo o 
cooperativos, no obstante también permite que se sumen empresas privadas de 
capital.  
-Busca dar visibilidad e importancia al sector cooperativo, a los modelos 
emergentes como las empresas de inserción, agrupar un nuevo sector. 
 
Instrumentos e Institucionalidad 
 
-Institucionalidad e instrumentos diversos para el sector cooperativo y escasos 
para organizaciones asociativas.  
 
-No existen instrumentos para el sector privado híbrido, si bien la ley lo permite 
no hay instrumento de evaluación para ver si una empresa cumpliría con la ley. 



Sector híbrido en el Reino Unido 
 
Andrea Westall: University of Birmingham Honorary Research Fellow. 
 
Caracterizacion del sector hibrido: Empresas de Interes Comunitario 
 
-Sector cooperativo cuenta con cerca del 10% de la población conectada 
directamente.  
 

-La discusión comenzó hace más de 10 años en base a: 
 

-Dinamizar el sector público (servicios y el Estado de bienestar) a través 
de empresas de interés público. 
-Dinamizar el sector privado, pensando en el sector cooperativo. 
-Dinamizar el sector de las ONGs.  
 
 

 
 
 

 
  

 -Principal aprendizaje: no hubo consenso, discusión entre los líderes de los 
diferentes sectores.  



Sector híbrido en el Reino Unido 
 
Andrea Westall: University of Birmingham Honorary Research Fellow. 
 
Ley de Community Interest Companies 
 
-La ley a permitido que por un lado, organizaciones ya creadas bajo otra 
figura (principalmente empresas cooperativas), y por el otro nuevas 
iniciativas se creen directamente facilitando que escalen a distintos 
espacios/industrias/sectores.  
 
Instrumentos e Institucionalidad 
 
-Creación de una unidad especial Social Enterprise Unit que se ubico en el 
centro de la institucionalidad para cooperativas.  
 

-Creación de una entidad reguladora CIC Regulator. Busca asegurar 
instrumentos, capacitaciones y financiamiento.  
 
  



Experiencia Nacional 

• Departamento de Cooperativas DECOOP • DIDECO Providencia 

• DIDECO Macul 

• DIDECO Peñalolén 

• Fundación Para el Desarrollo Social 

ARTESUR 

• Federación de Cooperativas de Trabajo 

FECOOP 

• Centro Internacional de Economía Social 

y Cooperativa  CIESCOOP 

• Centro Carol Urzúa (Municipalidad de 

Santiago) 

• Instituto Chileno de Educación 

Cooperativa ICECOOP 

•      Fundación AVINA 

 

 

CASOS  

• Sindicato de Trabajadores de Colectivos 

SITRACOL 

• Cooperativa de Trabajo Lleku / 

Cooperativa de Trabajo Territorio Sur 

• Cooperativa Protección y Mantención de 

Áreas Verdes PRYMAVE  

• Ex Organización Comunitaria Funcional 

Centro de Desarrollo Expresión 



Cooperativas de trabajo 
 

Marco regulatorio 
-La legislación actual contempla y permite la creación y funcionamiento de 
cooperativas de trabajo, sin embargo existe una potente «adversidad» del 
contexto. 

-Hay desconocimiento desde instituciones tradicionales de sus derechos y 
deberes (idea de que hay que «andar con la ley debajo del brazo») 

-Esta «negación cultural» hace que se requiera de una fuerte voluntad y 
perseverancia que provoca una existencia errática de muchas cooperativas 
(se constituyen y no se echan a andar). Ejemplo de Sitracol 

-La adversidad del contexto ha provocado nuevas búsquedas de apoyo 
(ejemplo de negación de financiamiento desde banca tradicional  son 
apoyados por cooperativas de ahorro y crédito) 

   



Cooperativas de Trabajo  
Institucionalidad 

-La institucionalidad que interactúa con el mundo de las cooperativas de 
trabajo es insuficiente para responder a las demandas del sector. 

-Rol confuso de Decoop que fomenta y fiscaliza a la vez 

-Escasez de instancias de capacitación y apoyo al desarrollo (Ciescoop e 
Icecoop lo hacen pero a baja escala; existen también las federaciones de 
cooperativas pero están muy debilitadas) 

Propuesta:  

 

Difusión inicial acerca de los beneficios que supone esta figura 

Capacitación para ejecutarla y mantener un funcionamiento apropiado y a 
largo plazo 

 

 

 

 

 



Cooperativas de Trabajo  
Instrumentos de fomento 

No hay líneas de fomento exclusivas para cooperativas. Los 

instrumentos que hay (de carácter más genérico ya que incluyen 

también a otros tipos de organizaciones) son restringidas en su acceso 

en dos sentidos:  

 

Proceso de postulación engorroso y complejo 

Se da como anticipo 100% de los fondos contra una garantía del 

100% que muchas veces es imposible de cumplir por parte de las 

cooperativas.  

 

Propuesta: Crear instrumentos de fomento exclusivamente 

focalizados en las cooperativas de trabajo.   

  

 

 

 



Organizaciones Comunitarias Funcionales  

Características generales 

 

Hay gran heterogeneidad. Son definidas muchas veces como «todas las que 
no son juntas de vecinos»: centros de madres, de padres, de alumnos, del 
adulto mayor, deportivas, culturales, de jóvenes, alcohólicos anónimos, 
comités de allegados, etc. 

 

Son numerosas y dinámicas, van cambiando día a día porque son fáciles de 
constituir; difícil saber su número exacto. Panorama muy atomizado. 

 

Funcionamiento interno: tienen sus propios libros de acta, libros contables. 
No están obligadas a hacer iniciación de actividades por el SII. 

 

Al parecer existe conocimiento de esta figura desde la sociedad civil 

 



Organizaciones Comunitarias Funcionales  

Institucionalidad 

 

Se vinculan directamente con los municipios para su 
constitución. Desde allá les facilitan estatutos tipo y con un 
ministro de fe se registran los nombres, se firma y se les entrega 
la personalidad jurídica. Es gratuito. 

 



Organizaciones Comunitarias Funcionales  

Instrumentos de fomento 

Financiamiento auto gestionado (cuotas, donaciones, completadas, bingos, 
etc.)   

También hay financiamiento a través de fondos (línea municipal y línea del 
gobierno central) 

 

Punto Crítico: los fondos no fomentan la continuidad. Los municipales, que 
son la principal fuente de financiamiento, son muy bajos (entre 500.000 y 
1.000.000). Los del gobierno central en general no son utilizados (por 
problemas de desconocimiento y postulación engorrosa) y si lo son, tienen 
restricciones de re-postulación.  

 

 



Síntesis / Puntos Críticos: 
Cooperativas de Trabajo 

Falta de información desde la sociedad civil sobre viabilidad de esta figura 
como alternativa  ¿Cómo difundir? 

A pesar de contar con una legislación vigente y exitosa (Caso Prymave), hay 
obstaculizadores: falta de información desde las instituciones (SII, bancos, 
AFPs, etc.)  ¿Cómo educar las instituciones? 

Necesidad de contar con instancias de respaldo / asesoría a las 
cooperativas. Las instituciones actuales no dan abasto  ¿Reformar las 
actuales? ¿Crear nuevas institucionalidades? 

Discusión sobre pago o no pago por estos servicios 

 

 

 



Síntesis / Puntos Críticos: 
Cooperativas de Trabajo 

¿Qué hacer con el doble rol de la DECOOP? (fiscaliza y fomenta 
a la vez) 

¿Es necesario crear nuevos instrumentos focalizados o más 
bien difundir los existentes, aunque no sean exclusivos de las 
cooperativas de trabajo? 

Asociatividad y apoyo interno del sector (caso de ayuda de las 
cooperativas de ahorro y crédito)  ¿Potenciarlo? ¿O mirarlo 
más bien como una anomalía que ha sucedido y que debe 
resolverse ahora por vía oficial?  

 

 

 

 



Síntesis / Puntos Críticos: 
Comunitarias Funcionales 

Existe conocimiento desde la sociedad civil de esta figura. 

 

En general las postulaciones a fondos se quedan a nivel municipal  
Problema de tecnificación de los fondos del gobierno central / falta de 
información y conocimiento acerca de estos. 

 

Proyectos y fondos muy a corto plazo, sin continuidad. 

 

Falta de espacios físicos para el desarrollo de estas organizaciones (tema de 
comodatos es engorroso y lento)  hipótesis de que las organizaciones 
serían más duraderas en el tiempo teniendo un espacio físico. 

 

Noción de que su fomento depende de la voluntad política de los 
municipios. 


