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Resumen
La presente investigación se enmarca en la intención de sugerir un marco de
políticas públicas para el cuarto sector, que posibilite la revisión de las estructuras de fomento, institucionalidad y marco regulatorio de los distintos modelos de empresas sociales que han ido naciendo en el país durante los últimos
años, enfocándose particularmente en dos tipos de empresas sociales tradicionales (cooperativas y las organizaciones comunitarias funcionales), que
han sido relativamente segregadas en comparación a la reciente aparición de
otros tipos de empresas sociales. Para esto, se trabajó en la elaboración de
una nueva perspectiva, en base a la revisión de experiencias internacionales y
la comprensión de la realidad específica de estas organizaciones en Chile, en
los siguientes niveles: definiciones, caracterización del sector, estado actual
en cuanto a marco regulatorio, institucionalidad e instrumentos de fomento,
y principales brechas y dificultades identificadas. El argumento central que
sirvió de guía para el estudio radica en la necesidad de visibilizar estos dos
tipos de organizaciones en el nuevo contexto de proliferación de diversos
modelos empresariales y organizacionales en el cuarto sector, ya que estas
organizaciones se caracterizan por su gran impacto en el territorio y generación de valor social, promoviendo la asociatividad, participación ciudadana,
democracia y equidad económica.

271

Propuestas para Chile

Concurso Políticas Públicas 2013

Antecedentes
1. Nuevas empresas y cuarto sector

La evolución de las demandas sociales, relacionadas con una nueva economía
más sensible ante aspectos de sostenibilidad medioambiental y de integración
de objetivos de carácter social, ha contribuido a que la experimentación en
estas líneas se transforme en una necesidad emergente que no encuentra total
sentido en los sectores tradicionales de la economía. En las últimas décadas,
los límites entre los tres sectores tradicionales –público, privado y social–
son cada vez más difusos. Más aun, cuando día a día surgen diversas organizaciones socioeconómicas que tienden a combinar y a perseguir objetivos
que mezclan los ámbitos sociales y medioambientales con aquellos netamente
económicos (Edwards, 2008). Existen distintas expresiones y términos que
tienden a ser asociados a estas tendencias, entre otros: responsabilidad social
corporativa, negocios inclusivos, emprendimiento y empresas sociales; y en
el último tiempo, valor compartido, inversión de impacto e innovación social
(Porter & Kramer, 2011; Dees, 1998; Phills et al. 2008). Estos términos contribuyen a denominar e impulsar nuevas dinámicas transformadoras en los
sectores tradicionales, apoyando el surgimiento de nuevos modelos híbridos, y
propiciando la formación de un emergente cuarto sector (Sabeti, 2009).
Así, desde el punto de vista conceptual, la fundamentación del cuarto
sector descansa en la identificación de un conjunto de dinámicas o tránsitos
protagonizados por organizaciones que, partiendo de su encuadre en alguno
de los tres sectores clásicos de la economía, evolucionan hacia un lugar fronterizo que hibridiza las lógicas de intervención de modelos organizativos, de
modelos de negocio o de estilos de gestión, propios de cada sector (Zurbano
et al. 2012). En esta línea, con fines instrumentales propios de este trabajo,
podríamos decir que estas organizaciones comparten con el sector privado
su participación de forma regular en los mercados; con el sector público, su
naturaleza asociada a la generación de valor público y, por último, con el
sector social, su orientación a la misión (Gatica, 2012).
Dentro de estas organizaciones y dinámicas, es posible identificar dos
sectores tradicionales que están convergiendo y un nuevo sector que poco a
poco comienza a emerger (Gatica, 2012):
• Dinámica de convergencia por parte de organizaciones con interés privado,
entendidas como empresas privadas de capital.
• Dinámica de convergencia por parte de organizaciones con interés público,
particularmente organizaciones sin fines lucrativos tradicionales (OSFL).
• Dinámica de emergencia o surgimiento de organizaciones híbridas que nacen bajo esta nueva mirada.
Así, justamente frente a este fenómeno de convergencia entre los tres sectores tradicionales de la economía y la emergencia de organizaciones híbridas,
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es posible encontrar en la experiencia internacional una serie de iniciativas
desde el sector público que han intentado comprender, facilitar y ofrecer un
marco para el desarrollo y fortalecimiento de los distintos sectores, organizaciones y modelos empresariales involucrados. Entre ellas, el caso del marco
de las cooperativas sociales en Italia (1991), la experiencia en el Reino Unido
con las empresas de interés comunitario (2002) y la interesante Ley Marco
de Economía Social en España, promulgada durante el año 2012. Estas son
iniciativas de las cuales buscaremos aprender para la formulación de una
propuesta de marco conceptual e institucional para el cuarto sector en Chile.
En nuestro país, la realidad de las distintas organizaciones socioeconómicas identificadas dentro del mencionado cuarto sector pareciera ser dispar.
Mientras, respecto de las organizaciones de interés privado es posible dar
cuenta de una activa agenda pro emprendimiento e innovación por parte del
sector público, la cual ha llegado incluso a involucrar una serie de discusiones e instrumentos en torno a empresas orientadas hacia la sustentabilidad
corporativa en las dimensiones económica, social y medioambiental, agrupada en el concepto de triple resultado (Elkington, 1997); respecto de otras,
provenientes de sectores de organizaciones socioeconómicas de naturaleza
híbrida, no se correría con la misma suerte. De esta manera, en una mirada
holística sobre el fenómeno y el rol que pudiesen estar jugando las instituciones públicas, un primer diagnóstico da cuenta de la inexistencia de una
estructura articulada de fomento y políticas adecuadas que permita acoger
y favorecer de manera equitativa el desarrollo y visibilidad de estos distintos sectores y modelos empresariales. A esta situación se suma la necesidad
de hacer modificaciones al marco legal y a la institucionalidad que estaría
regulando las distintas organizaciones socioeconómicas interesadas en transitar hacia el lugar de convergencia asociado al cuarto sector (Gatica et al.
2012). De hecho, recogiendo este diagnóstico, el Ministerio de Economía
implementó durante el año 2012 una primera mesa técnica en Chile relativa
a estas temáticas, convocando a múltiples actores relevantes del ecosistema1.
La mesa fue bautizada como “Mesa de Trabajo Empresas del cuarto sector”.
En este contexto, se identificó la necesidad de visibilizar dos tipos de
organizaciones, cuyo potencial aporte socioeconómico podría ser relevante
en la medida que se comprendan y fomenten bajo esta nueva perspectiva.
En primer lugar, las cooperativas de trabajo que se caracterizan por ser una
organización que proviene del lado del híbrido económico que incorpora lo
social. En segundo lugar, las organizaciones comunitarias funcionales que se
caracterizan por venir del lado del híbrido social que incorpora lo económico.
Así, el objetivo del presente trabajo es sugerir un marco de política pública
1 Entre otros actores, contó con la presencia de representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS, CORFO, PNUD, Empresas B, AccionRSE, PROhumana, Claro y Cía.
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que permita proyectar la incorporación y fomento de las cooperativas de
trabajo y organizaciones comunitarias funcionales de desarrollo socioeconómico como potenciales organizaciones del cuarto sector.
Para esto, el documento comienza con un breve análisis de los patrones
de cambio en las organizaciones socioeconómicas en Chile, entregando un
contexto a nivel nacional desde donde surge la discusión que nos convoca.
Luego se presentan los dos tipos de organizaciones estudiadas, indicándose a
su vez los criterios y alcances metodológicos que guiaron el trabajo de investigación. En un siguiente apartado, de análisis y propuestas, se comparte una
revisión de la experiencia internacional (Italia, España y Reino Unido) y sus
respectivas lecciones para Chile; para luego dar paso a un análisis respecto
del marco regulatorio, institucionalidad e instrumentos de fomento en torno
a las cooperativas de trabajo y las organizaciones comunitarias funcionales,
así como en las definiciones y características del sector. Se cierra esta sección
con una reflexión donde se sugiere, desde los hallazgos de la investigación, la
importancia del reconocimiento de la naturaleza híbrida de estas organizaciones y una serie de recomendaciones de corto y mediano plazo. Finalmente, en el último apartado, se desarrollan unas conclusiones del trabajo y los
hallazgos encontrados.
1.1 Análisis de las dinámicas de cambio en organizaciones socioeconómicas en
Chile
•

Dinámica de convergencia de organizaciones de interés privado

El tradicional concepto de empresa, entendida esta como parte constitutiva
del sector privado con fines de lucro, incorpora como eje central la creación
de un beneficio económico o riqueza para sus dueños o accionistas. Así, sus
estructuras, políticas y prácticas tradicionales, dan cuenta de la búsqueda
de maximización de este beneficio. No obstante, con la incorporación de los
conceptos asociados a un desarrollo sostenible, y en respuesta a un contexto
cada vez más demandante en términos sociales y ambientales, el sector privado evidencia un avance significativo hacia modelos de negocios en los cuales
se incorporan las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa o también
denominada Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Esta evolución ha transformado profundamente la concepción de la empresa y su rol en la sociedad contemporánea. Usualmente este proceso comienza a través de la implementación de distintas prácticas filantrópicas, lo
que en muchos casos evoluciona hacia un trabajo más profundo de repensar
su misión, explicitando un compromiso con aspectos sociales y medioambientales como ejes centrales en la estrategia de la empresa, alineados con
sus objetivos y presupuesto de mediano plazo. Aquí podemos encontrar organizaciones que, por ejemplo, plantean su RSE asociada al concepto de valor
compartido creado por Porter y Kramer (2011), entendido este como políti-
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cas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de la compañía
mientras simultáneamente, avanza en la economía y condiciones sociales de
la comunidad en que opera, con el objetivo de orientarse hacia un proceso de
sustentabilidad corporativa en las dimensiones económica, social y medioambiental. De esta manera, la transformación de las empresas puede evolucionar hacia un involucramiento activo y vinculante de los distintos grupos de
interés, co construyendo relaciones beneficiosas de mediano y largo plazo.
Es importante notar que esta evolución, central en aquellas organizaciones
de interés privado que pudiesen habitar el mencionado cuarto sector, se ha
producido sin ningún tipo de obligación vinculante o exigibilidad para las
empresas en cuanto a integrar objetivos sociales y medioambientales en su
misión. Esto nos hace cuestionarnos cómo avanzar hacia la exigibilidad incorporando, por ejemplo, ciertas obligaciones en los estatutos de las empresas
para tal efecto o bien a través de certificaciones en esta dirección. Situación
que es posible de observar en las más de cuarenta empresas en Chile que se
han certificado como Empresas B2.
Así, tal y como se ilustra en la Figura 1, la empresa tradicional, tanto en
Chile como en el mundo, se encuentra en plena evolución (Gatica, 2012). Ya
no solo integra prácticas filantrópicas de RSE, sino que busca construir y
re-construir una estrategia de mediano y largo plazo que le permite proyectar su operación de forma sustentable en las tres dimensiones mencionadas
(económica, social y medioambiental). Más aún, otro aporte de esta gráfica
recae en la ilustración del proceso con distintas etapas experimentado por las
empresas en el cual pareciera ser difícil imaginar empresas que, sin contar
con prácticas de RSE filantrópicas, pasasen directamente a involucrarse en
temas como valor compartido y menos aún certificarse como Empresas B.
FIGURA 1. Dinámica

Empresa
tradicional

de convergencia de organizaciones de interés privado

RSE
RSE
Filantrópica Valor
compartido

Triple resultado &
sustentabilidad corporativa

Involucramiento grupos de
Interés: relaciones beneficiosas

Interés privado

Fuente: Gatica, 2012.
2 Más información en http://www.sistemab.org.
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Por último, parece relevante destacar el rol que han tenido en Chile una
serie de organizaciones públicas y privadas que han apoyado el avance de
esta dinámica. Entre ellas es posible encontrar el trabajo de AccionRSE o
de ProHumana, quienes han sido los precursores para abordar estos conceptos y trabajar junto a las empresas para su incorporación3. Asociado al
trabajo de estas organizaciones, es también valorable el esfuerzo que se ha
hecho desde otros sectores como la academia, el sector público y, desde luego, la sociedad civil, en términos de favorecer y demandar una mayor transparencia y responsabilidad en el actuar de las empresas. Específicamente,
por parte del Gobierno destaca la creación del Consejo de Responsabilidad
Social, organismo público-privado, que tiene por objeto asesorar, promover
y coordinar las acciones que se realizan en materia de responsabilidad
social y sostenibilidad4.
•

Dinámica de convergencia de organizaciones de interés público

En el otro extremo, encontramos aquellas organizaciones que tradicionalmente han concentrado todos sus esfuerzos en la generación de bienes y
servicios públicos. Entidades que van desde las diversas instituciones y agencias del Estado, hasta organizaciones privadas de interés público (Figura 2).
Justamente, estas últimas han tendido a modificar ciertas prácticas y modelos
que les permitan participar más activamente en los mercados y, en consecuencia, avanzar en temas pendientes como la transparencia y accountability
de su gestión (Gatica, 2012). Estos avances pueden ser explicados principalmente por los distintos cambios en el contexto social de la ciudadanía, los
cuales pueden asociarse a diversas variables como temas de financiamiento,
mayor nivel de información y conexión entre los ciudadanos, la necesidad de
proteger la orientación a su misión, y la exigencia de transparencia frente a
todos los grupos de interés que interactúan con ellos y quienes les depositan
su confianza.
En esta evolución observamos hoy en Chile que son muchas las organizaciones del mundo asociativo, principalmente fundaciones y corporaciones,
que están participando activamente del mercado, asimilándose a lo que en
muchos países se llama empresas sociales. Para estas organizaciones su fin
principal y determinante en la toma de decisiones, es la creación de valor
para la sociedad a partir de la comercialización de bienes y servicios, con
autonomía en su gestión, combinando diversos mecanismos económicos y administrativos que le otorguen sustentabilidad económica (Gatica et al. 2012).

3 Más información respecto de su trabajo en www.accionrse.cl y www.prohumana.cl.
4 Más información en http://www.economia.gob.cl/2013/07/25/ministerio-de-economia-crea-primer-consejo-de-responsabilidad-social.htm.
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FIGURA 2. Dinámica
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Fuente: Gatica, 2012.

Así, como principal exponente del sector privado y de apoyo de estas
organizaciones, es posible encontrar a la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Esta entidad busca promover la solidaridad entre las fundaciones
y corporaciones de Chile, con el fin de desarrollar prácticas que instalen
este valor de manera permanente y trascendente en nuestra sociedad. No
obstante su enorme contribución, quienes han estado en mayor parte colaborando a la evolución y en la incorporación de prácticas y modelos que
permitan utilizar las fuerzas del mercado para avanzar en transparencia y
en accountability, son organizaciones como Simón de Cirene o NESsT. Estas
últimas se caracterizan por ser organizaciones que acompañan a iniciativas,
tradicionalmente asociativas, en su interés por utilizar de mejor forma las
fuerzas del mercado para alcanzar su misión a través de la implementación
de modelos de negocio que aporten en la consolidación de su autosustentabilidad financiera. Por último, cabe destacar el trabajo y el apoyo que ha
existido a la gestión de estas iniciativas desde las universidades y centros de
capacitación del país. Sin embargo, este apoyo, al igual que la mayoría de las
iniciativas gubernamentales y locales para con el sector, no responde particularmente a las dinámicas propias de la evolución descrita. Por el contrario,
estas iniciativas suelen fortalecer la dimensión social de estas organizaciones,
desconociendo su dimensión económica. Un ejemplo de ello son los esfuerzos
en la modificación de la Ley de Donaciones para organizaciones sociales.
•

Dinámica de emergencia o surgimiento de organizaciones híbridas que
nacen bajo esta nueva mirada

Una tercera dinámica a revisar corresponde a un patrón de cambio emergente, el que dice relación con aquellas nuevas organizaciones que a través de
modelos empresariales híbridos buscan crear valor social y medioambiental
de la mano con la creación de valor económico. Tal y como se puede observar en la Figura 3, en Chile no solo podemos dar cuenta de la existencia del
patrón de cambio asociado a la convergencia de los sectores tradicionales,
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sino que también es posible observar el surgimiento de emprendedores e
iniciativas empresariales que, desde su origen y en su naturaleza, llevan una
propuesta de valor híbrida (Gatica, 2012).
FIGURA 3. Dinámica

de emergencia o surgimiento de organizaciones híbridas
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Fuente: Gatica, 2012.

Algunas de estas empresas o emprendedores, en su búsqueda por visibilizar esta nueva alternativa al momento de emprender, han decidido asociarse
y levantar la que es hoy la primera Asociación Gremial de Empresas Sociales
de Chile (ASOGES). Entre estas encontramos organizaciones como Late!, empresa que vende agua embotellada, cuya utilidad generada va directamente
en beneficio de una fundación en apoyo de niños vulnerables o Greenlibros,
empresa que busca darle mayor vida útil a los libros, fomentando su reutilización para incentivar la lectura, apelando a una economía colaborativa que,
en su esencia, favorece un modelo de uso y no de propiedad de los bienes,
hecho que estimula el desarrollo cultural y la protección del medioambiente.
Estas iniciativas cada día reciben más apoyo de distintas organizaciones
públicas y privadas para fortalecer su emergencia y desarrollo. En esta línea,
no solo existen proyectos que proveen de un espacio de integración e incubación tales como Socialab, Exosphere, Movistar Innova, Co-work y SantiagoMakers Space, sino que también han surgido diversas iniciativas que apoyan
con recursos estratégicos, como el financiamiento, a través de plataformas

278

Hacia un marco de políticas públicas para el cuarto sector en Chile
| Sebastián Gatica | Paula Miranda | Mladen Koljatic

de crowdfunding (Idea.me e Impact.me entre otras), y los nuevos fondos de
inversión de impacto, como es el caso del Fondo de Inversión Social (FIS).
Además, este fenómeno de nuevas empresas también está siendo apoyado
desde sectores y organizaciones que han buscado innovar en su perspectiva
para aproximarse y comprender cuál es su rol respecto de este fenómeno
emergente. En esta situación encontramos, entre otras, a las universidades,
entidades que han sido cuestionadas en su interacción y participación en los
procesos de cambio de nuestras sociedades (Palin, 2013), y a quienes el contexto las invita a ser líderes de la gestión del conocimiento y la innovación,
en interacción profunda y traslape con los distintos sectores de la sociedad,
tal y como lo describen Etzkowitz y Leydesdorff (2000) en su modelo de
triple hélice. Por último, es también destacable la labor que han realizado
distintas agencias públicas, quienes han ido avanzando en su aproximación
al sector, tanto a nivel de exploración de este emergente fenómeno, como a
nivel de apoyo en términos de fomento. Así, por un lado, a través de informes
y comisiones, se ha invitado a expertos de distintos sectores a contribuir a la
construcción de una visión respecto del estado del arte y potencial alcance
de este fenómeno, como por ejemplo, a través de la mencionada Comisión de
Empresas del cuarto sector. Por el otro, respecto del prototipo de iniciativas,
podemos ilustrar el trabajo de CORFO a través del Programa de Innovación
y Emprendimiento Social, el Fondo I.D.E.A. de FOSIS o bien, el trabajo del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con su Laboratorio de Emprendimiento Cultural.
Este marco de análisis nos ha permitido avanzar en la comprensión respecto del fenómeno de empresas sociales que viene emergiendo en los últimos
años. Como explicamos anteriormente, se caracteriza por tres dinámicas: la
convergencia de las organizaciones privadas (desde la dimensión económica
a la inclusión de la dimensión social y ambiental), la convergencia de las organizaciones de interés público (desde su dimensión social y/o ambiental a
su dimensión económica), y la emergencia de organizaciones híbridas desde
su nacimiento. En este sentido, uno de los aspectos interesantes a tomar conocimiento y en el que se centra nuestro trabajo, tiene que ver con que esta
perspectiva da cuenta de la necesidad de incluir, dentro de los patrones de
cambio y nuevas dinámicas del cuarto sector, la perspectiva y necesidades de
otros dos tipos de organizaciones que no han sido analizadas: las organizaciones privadas de interés público correspondiente al sector cooperativo, en
específico aquellas cooperativas de trabajo, y las organizaciones comunitarias funcionales, como organizaciones socioeconómicas a ser potencialmente
consideradas parte de este cuarto sector. Particularmente, en la medida que
estas organizaciones se mantengan operando en el mercado con cierta regularidad. Además, esta consideración, pasa a ser aún más importante toda vez
que la experiencia internacional muestra cómo estas organizaciones pueden
ser actores relevantes de la economía, ya sea creando empleos, fomentando
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la innovación local, aportando en creación de valor económico, y particularmente, en creación de un enorme valor social (Leadbeater, 2007; Harding
2004; Nyssens, 2006).
2. Dos sectores invisibles: cooperativas de trabajo y organizaciones
comunitarias funcionales
Considerando lo expuesto anteriormente, las organizaciones comunitarias
funcionales y las cooperativas de trabajo constituyen el foco de este análisis5,
por cuanto han sido identificadas como instancias de gran importancia en
tanto iniciativas del cuarto sector que, por distintas razones, han sido relegadas en la discusión respecto a un marco normativo que las reconozca y
fomente. Ya sea por su tamaño, su escasa representación sectorial, su dispersión geográfica o simplemente por pertenecer a sectores que tradicionalmente parecieran no cumplir con los elementos constitutivos de este emergente
cuarto sector, hasta ahora no son parte de la agenda pública en torno a estos
modelos empresariales híbridos. Además, pareciera ser que a ambos tipos de
organizaciones no se les reconocen sus características híbridas, ya sea por
una dimensión económica poco reconocida, como es el caso de las comunitarias funcionales, o bien por la dimensión social en su mutualidad externa,
como es caso de algunas cooperativas de trabajo.

En relación a nuestra elección, las cooperativas de trabajo no solo fueron
escogidas porque son el tipo de cooperativa que requiere de menos miembros
para constituirse y, por lo mismo, representan un potencial espacio de fomento al desarrollo económico local y empleo, sino porque simbolizan también
la esencia del modelo empresarial cooperativo, en términos de su naturaleza
orientada a la democracia económica y gobernanza participativa. Su valor radica en que son un espacio caracterizado por la democracia y asociatividad,
además de ser una propuesta empresarial híbrida que existe ya desde hace
muchos años. De esta manera, las cooperativas de trabajo promoverían equidad, participación económica y transparencia, además de impactar en el empoderamiento desde los territorios. Así, podemos definir las cooperativas de
trabajo como una agrupación de personas cuyo objetivo es el trabajo en común con el fin de mejorar su situación social y económica. Su esencia radica
en proveer a sus socios de su puesto de trabajo a través de la organización y
producción de bienes o servicios para terceros. En específico, se caracterizan
por: i) promover valores como solidaridad y equidad (ICA, 2013); ii) fomentar
un modelo de gobernanza participativa (Defourny y Nyssens, 2012); iii) ser
iniciativas híbridas por naturaleza, en tanto son organizaciones privadas de

5 A pesar de estar incluidas en la propuesta, se optó por no incluir a las organizaciones comunitarias territoriales (juntas de vecinos), pues se limitan a la unidad vecinal específica, mientras que
las funcionales, además de permanecer arraigadas en el territorio, tienen la ventaja de flexibilizar
la pertenencia en función de un tema en específico.
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interés público; iv) buscar su impacto a través de difusión o canalización en
otros territorios y comunidades de práctica (experiencia italiana).
Por otro lado, las organizaciones comunitarias funcionales, en su posibilidad de abrir espacios de participación ciudadana, han dado muestras de su
potencial impacto social y medioambiental, de la mano de una interesante
actividad económica. Se caracterizan por ser organizaciones que contribuyen
a la promoción y resguardo de la democracia y equidad social como una
vía efectiva de canalización de iniciativas, inquietudes y problemáticas de
carácter emergente, que al mismo tiempo sostienen actividad de mercado,
generando así un valor económico pocas veces reconocido. En términos generales, las organizaciones comunitarias funcionales son agrupaciones que
convocan en torno a una temática de interés compartido. Entre sus objetivos
están6: i) organizar a los socios de la organización para realizar actividades
necesarias conducentes al logro del interés o tema que los convoca; ii) representar los intereses de los asociados ante las autoridades que corresponda;
iii) promover y realizar charlas, exposiciones, talleres, encuentros y jornadas
educativas y formativas, para los asociados y para la comunidad en general.
Como se puede observar, podemos encontrar diversas características en
común de estos dos tipos de organizaciones. Específicamente, desde el levantamiento de información con expertos nacionales podemos decir que las
cooperativas de trabajo y las organizaciones comunitarias funcionales “son
instituciones preferentemente orientadas por una gestión democrática y su finalidad no tiene que ver con un retorno de la inversión de capital, sino que la
generación o la satisfacción de una necesidad común del grupo”7. No obstante esta definición que resalta el rescate de sus elementos comunes, como es el
reconocimiento a su naturaleza híbrida, nos parece relevante dar cuenta de
las diferencias respecto de su evolución y punto de entrada a este emergente
cuarto sector. En este sentido, podemos definir dos dinámicas: i) el sector de
empresas cooperativas, el cual fortalece la generación de valor social desde
su naturaleza económica; ii) el sector asociativo funcional, el cual incorpora
la generación de valor económico desde su naturaleza social.
3. Alcances metodológicos del proyecto
Este trabajo se propuso, en forma global, analizar el marco regulatorio, la institucionalidad e instrumentos de fomento relativo a estas organizaciones, con
el fin de desarrollar una propuesta que permita proyectar su incorporación a
la discusión actual como empresas del cuarto sector. Para exponer este planteamiento se identificó la necesidad de dar cuenta, a través de entrevistas en
profundidad tanto en Chile como en el extranjero, aquellos elementos que se
6 Tomado de la Serie “Participación Ciudadana para una mejor Democracia”, Subsecretaría General
de Gobierno, Ministerio Secretaría General de Gobierno.
7 Extracto redactado luego de entrevistas a expertos.
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constituirían en los hallazgos de este estudio, y lo que el marco legal actual le
permite a estas organizaciones. Además se construyeron, a través de fuentes
primarias y secundarias de información, casos representativos de las organizaciones que inspiraron el trabajo y su trascendencia en el conocimiento y
desarrollo del cuarto sector en Chile.
•

•
•

•

Como objetivos específicos, el estudio se planteó:
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.
Revisar la experiencia internacional relevante relativa al cuarto sector (Italia, España y Reino Unido).
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.
Desarrollar propuestas y recomendaciones de políticas públicas para el
cuarto sector y potenciar su desarrollo.

Análisis y propuesta
1. Análisis de la experiencia internacional y lecciones para Chile

A través de la revisión de literatura y entrevistas a personajes clave pudimos
comprender cuáles son las organizaciones que están liderando los cambios
que se están generando, así como la experiencia de instituciones y políticas
públicas que favorecen un ecosistema que permite el desarrollo de los modelos híbridos. Se exploraron tres iniciativas que aportan al desarrollo del caso
chileno.
Italia y su iniciativa de cooperativas sociales8:

En Italia observamos un fuerte rol del cooperativismo por razones históricas.
Dado que el Estado era incapaz de hacer frente a los problemas sociales, surgen espontáneamente desde el territorio las llamadas cooperativas sociales.
Desde su marco regulatorio favorecen el desarrollo del mutualismo, no solo
en su forma interna (para con sus miembros), sino también un mutualismo
externo, orientado a velar por el bienestar de la comunidad. Además, estas
organizaciones, en pos de su eficiencia en la provisión de bienes y servicios
de interés público, ya sea en temas de adulto mayor, discapacidad y otros
segmentos de la población vulnerable (sectores definidos desde la normativa pública), para ser más eficientes, adoptan una figura empresarial. Así, la
legislación promulgada en 1991, la cual pretendía favorecer el desarrollo de
las cooperativas sociales, luego buscó ser complementada con una ley de em8 Resumido del análisis de Pierluca Gibelli, secretario ejecutivo del Consorcio de Cooperativas y de
Solidarete.
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presas sociales, que abarcara un sector más amplio de organizaciones socioeconómicas, sin tener que necesariamente orientar su acción hacia temáticas
previamente definidas por ley.
De este caso, es importante rescatar que la legislación llegó cuando ya
existía experiencia de cooperación social en el territorio, lo cual favoreció que
se formaran trece mil cooperativas sociales en casi 23 años. Esta situación
fue muy diferente para el caso de la ley de empresas sociales en España,
donde aún está por verse su real impacto, dado que no existía un sector puntual para el cual este cambio de marco regulatorio estuviese directamente
reaccionando o favoreciendo. De esta manera, es importante tener en consideración las lecciones respecto del caso italiano donde el impacto ha sido
proporcional a las demandas.
Otro aspecto a rescatar tiene que ver con la orientación y comprensión
que existe desde quienes construyen y definen las políticas públicas para los
sectores que se pretende apoyar. En este caso, tiene que ver con su naturaleza
territorial, en donde el marco regulatorio refuerza esta esencia sin pretender
ni esperar que escalen para multiplicar su impacto de esta manera, sino que,
por el contrario, considerando que las cooperativas y empresas sociales son
territoriales y su impacto escalará en la medida que sean muchas las organizaciones de este tipo que existan a lo largo del país. En otras palabras,
la cooperativa social no piensa en escalar hacia afuera, sino que orienta su
actuar y crecimiento hacia el territorio, constituyéndose en una herramienta
para la comunidad.
España y su marco regulatorio para un sector híbrido de economía social9:

En España, fruto de diversos cambios en el contexto, las empresas de economía social han captado cada vez mayor atención. Entre otros atributos, estas
organizaciones –en su diversidad– han destacado por ventajas asociadas a
temáticas de inclusión, resiliencia y autogestión. En esta línea, son relevantes para el caso chileno las últimas modificaciones que se han realizado en
su marco regulatorio. Esta iniciativa ha buscado caracterizar a la economía
social y sus diversas organizaciones bajo una mirada más holística y compleja, distinguiéndose las siguientes categorías: i) asociativo en términos de
recreación/cultura (como un club de baile o un club deportivo); ii) asociativo
en términos de reivindicación o promoción de la agenda particular de algún
sector (como los sindicatos, federaciones y las asociaciones sectoriales); iii) organizaciones que incorporan en su naturaleza actividades de mercado (como
las cooperativas o las empresas de inserción).

9 En base al análisis de Rafael Chávez, presidente del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) y profesor de la Universidad de
Valencia.
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De esta manera, con la modificación de la Ley de Economía Social en
el año 2011, España desarrolló un marco regulatorio que incorpora explícitamente los sectores híbridos, asociativos o cooperativos, lo que permite
también que se sumen empresas privadas de capital, creándose un paraguas
que agrupa bajo una misma ley diversas organizaciones, que representan las
distintas dinámicas presentes en sus mercados como elementos centrales en
este fenómeno de empresas híbridas.
Sin embargo, como limitaciones o dificultades, aún estaría pendiente trabajar de mejor manera la bajada operativa de la ley. En este sentido, y solo
como un ejemplo, aún no existe un instrumento que permita evaluar si una
empresa privada cumple con la ley de economía social, no obstante que –en
teoría– este sería uno de los elementos más novedosos y disruptivos de su
propuesta. Esto representa un desafío a nivel de instrumentos e institucionalidad para apoyar el desarrollo de los diversos modelos empresariales de
cuarto sector. Sin embargo, la experiencia española nos entrega luces acerca
de la pertinencia de legislar de manera inclusiva y plural con respecto a estas
organizaciones en el ámbito de la economía social, abriendo espacios a que
países como Chile avancen a este respecto.
Reino Unido y su iniciativa asociada a las empresas de interés comunitario10:

El Reino Unido, por su parte, es globalmente conocido por su vasta trayectoria en cuanto al apoyo decidido al desarrollo del sector de las empresas
sociales, el cual tiene como hito significativo la implementación de una nueva
figura empresarial que acogiera estas iniciativas socioeconómicas desde los
distintos territorios del país, bajo la figura de las Empresas de Interés Comunitario creada el año 2005. En su origen, el foco estuvo centrado en torno a
las organizaciones de interés público, pensando en crear la figura de empresas de interés público para dinamizar este sector. No obstante, a medida que
se fueron involucrando diferentes actores, el foco dio un giro hacia el sector
de las empresas y, particularmente, de las empresas cooperativas (es un sector relevante en términos de usuarios, con un 10% aproximado de la población vinculada a estas organizaciones). En este sentido, otro de los cambios
relevantes realizados por el sector público, y que va de la mano de la nueva
figura legal antes mencionada, es la creación de una unidad especial, la Social
Enterprise Unit , para enfrentar los desafíos en términos de institucionalidad,
y una entidad reguladora (CIC Regulator), para asegurar la existencia de instrumentos, capacitaciones y financiamiento.
Así, esta tensión entre los distintos sectores por participar activamente de
estas nuevas figuras, ilustra dos aspectos centrales en lo que se refiere a posibles políticas para un cuarto sector en el Reino Unido. Por un lado, el interés
10 En base al análisis de Andrea Westall, asesora del Gobierno de Tony Blair, ex directora de New
Economic Foundation y profesora asociada en Birminham University.
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de los distintos tipos de organizaciones (cooperativas, asociativas, públicas
y territoriales) por participar de este nuevo espacio que se estaba abriendo
con la potencial legislación. Y por otro, el desafío asociado a cómo lidiar con
los distintos intereses de los sectores en una sola nueva figura empresarial
híbrida a crearse (situación que al parecer ocurrió en el proceso de creación
del marco legal en el Reino Unido, donde fue difícil conciliar las agendas de
los diferentes grupos de interés).
Parece relevante destacar cómo esta nueva figura ha permitido favorecer
tanto las mencionadas dinámicas de convergencia en sectores tradicionales,
con empresas que ya estaban constituidas y que deciden adoptar esta figura,
como también por nuevas organizaciones, las cuales tienen a sus emprendedores comprometidos desde un inicio con estos nuevos modelos empresariales híbridos, quienes junto con trabajar sus modelos de generación de
ingresos trabajan intensamente abocados a su misión social.
Finalmente, podemos dar cuenta que esta revisión de las experiencias
internacionales respecto de la generación de un marco de política pública
para los nuevos modelos empresariales híbridos, nos entrega interesantes
aprendizajes que no pueden ser dejados de lado a la hora de proyectar una
discusión profunda respecto del marco a implementar en Chile. En particular,
podemos decir que tanto la valoración de las organizaciones territoriales cooperativas en Italia, como la construcción de un marco inclusivo en España,
y la sofisticada institucionalidad instalada en el Reino Unido, dan cuenta del
surgimiento e instalación de las distintas formas de esta nueva empresa en la
agenda pública global.
2. Cooperativas de trabajo y organizaciones comunitarias funcionales:
marco regulatorio, institucionalidad e instrumentos de fomento
2.1 Cooperativas de trabajo

La ley chilena define a las cooperativas de trabajo como aquellas organizaciones “que tienen por objeto producir o transformar bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus socios y cuya
retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual”11. De
esta manera, se caracterizan por cumplir una función económica de carácter
colectivo, es decir, una actividad compartida entre los socios. Se convierte
en el sustento laboral de estos, y por tanto, la relación con la cooperativa es
más cercana que en los casos en que se asocia a asistencia económica o a
la prestación de un servicio. Un valor de gran importancia que entrega es la
equidad en la distribución del ingreso, dándole transparencia, con lo que las
personas se sienten en condiciones equitativas al pertenecer a ellas. Además
permiten –en una escala muy pequeña– ser una fuente de generación de
11 Ley 19.832, que modifica la Ley General de Cooperativas.
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empleo, fomentar la participación ciudadana y, a su vez, entregar un espacio
al emprendimiento.
Román (2012) en su análisis de la naturaleza de la cooperativa en la legislación chilena, establece ciertos elementos esenciales a su definición, a saber:
i) son asociaciones sin fines de lucro, ii) tienen por objeto la ayuda mutua.
Es importante destacar que su definición bajo el concepto de asociación
no es aleatoria, por cuanto se trata de una distinción con la legislación anterior donde se definían como instituciones. Demarcar su carácter de asociación denota un intento por relevar su carácter social.
Caracterización del sector

Según el directorio disponible en el Departamento de Cooperativas dependiente de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
(DECOOP), con fecha agosto 2013, existen 2.537 cooperativas vigentes, de
las cuales 272 corresponden a cooperativas de trabajo. Además de estos
datos, el año 2007 se realizó un estudio desde la DECOOP (de gran riqueza
descriptiva y análisis) por sectores cooperativos, denominado Situación socioeconómica de las empresas cooperativas al 200712. Este estudio fue único,
por lo que no existe la posibilidad de trazabilidad de los datos. Sin embargo,
es lo más completo con lo que se cuenta actualmente en términos del nivel de
detalle que se alcanzó en el análisis, ayudando a comprender el impacto que
tiene el mundo cooperativo en el país. Entre los hallazgos más importantes se
encuentran los siguientes datos:
• El número de cooperativas ha disminuido un 38% desde el año 1992. Sin
embargo, el número de socios ha aumentado un 133%. Existe un alto nivel
de concentración, donde solo cinco empresas cooperativas cuentan con el
59% del total de los socios y el 49% de los activos.
• Existen 756 cooperativas activas, ya sea naciendo, consolidadas o terminando sus operaciones, las que corresponden a un subconjunto de las
cooperativas operando; concepto definido por la DECOOP como aquellas
entidades que han enviado información societaria y/o contable en un lapso
no mayor a cinco años de antigüedad.
• El 33% del sector corresponde a cooperativas productivas y de trabajo
(249), donde 174 son microempresas, 48 pequeñas, 9 medianas y 15 grandes. El total de socios en este sector corresponde al 2% (23.488). También
concentra el 66% del trabajo generado.
• Los activos en UF de las cooperativas productivas y de trabajo son
21.399.630,5 y el patrimonio en UF es de 13.277.899,79. Las ventas totales anuales son del orden de 10.542.893 UF, siendo las mayores del sector.
Cerca del 80% de las cooperativas de este sector tiene socios rurales.

12 La información se levantó en el período de enero a septiembre del año 2008.
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•

Aproximadamente el 30% de las cooperativas se encuentran operando en
la Región Metropolitana. El sector genera más de 37 mil puestos de trabajo
en forma directa y en algunos rubros posee importante peso como generador de trabajo indirecto.

Marco regulatorio

El cuerpo de ley base desde el cual se ha desarrollado la normativa del sector
cooperativo es el Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 2003, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas
(19.832) del año 2002. El año 2007 se aprueba el reglamento de la Ley
General de Cooperativas, dando respuesta a la necesidad de facilitar la aplicabilidad de las disposiciones expuestas en el DFL N° 5 del 2003. No hay
ningún apartado donde se refiera a las cooperativas de trabajo en específico.
Por otro lado, actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de
ley ingresado al congreso a comienzos de 2012, donde se busca realizar modificaciones a la ley, principalmente en cuanto a flexibilización y rapidez del
proceso de constitución y desarrollo. En concreto, su objetivo es impulsar el
emprendimiento de cooperativas a través de medidas que faciliten su constitución, su gestión interna, el resguardo de su patrimonio, la transparencia de
sus operaciones y su oportuna fiscalización13.
En este contexto, desde el Ministerio de Economía se reconoce el aporte
del mundo cooperativo al desarrollo económico y social del país, las deficiencias de la ley actual y los principales cambios propuestos14. Entre los cambios
es importante destacar que se busca flexibilizar el proceso de constitución y
capacidad de gestión, incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad
financiera y entregar al DECOOP más facultades para sancionar malas prácticas. Otro hecho relevante tiene que ver con la entrada en vigencia, en junio
de 2013, de una Resolución Administrativa Exenta donde se definen normas
contables y administrativas a las cuales deben someterse las cooperativas.
Sin embargo, la resolución no incluye un apartado exclusivo para las cooperativas de trabajo.
Institucionalidad

La DECOOP es el principal organismo público que se ocupa de las cooperativas. Esta entidad depende de la Subsecretaría de Economía y Empresas de
Menor Tamaño dentro del Ministerio de Economía, y su función es el “fomento del sector cooperativo mediante la promoción de programas destinados al
desarrollo de la gestión y capacidad empresarial, la dictación de normas que
contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas,

13 Proyecto de ley de modificación de Ley General de Cooperativas.
14 Información extraída de la página web del Ministerio de Economía.
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el registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las
mismas”15. Existen además otros organismos públicos con los que se relacionan las cooperativas, como el Conservador de Bienes Raíces y el Servicio de
Impuestos Internos, sin embargo, su interacción a este nivel está limitada a
su etapa de conformación.
En la línea institucional referida al acceso a información (más allá del
portal de la DECOOP), se revisaron otros portales públicos en un intento por
analizar los alcances de la visibilización del sector. En este sentido, se pudo
dar cuenta que su estructura e información deja casi invisible el tema cooperativo. La principal información encontrada fue la siguiente:
• Portal empresa en un día: orientado a informar y promover la creación de
empresas en un día16, guía al visitante con información respecto a cómo
crear, modificar y fusionar empresas, indicando como opción posible únicamente la sociedad de responsabilidad limitada. Se indican, además, varios
otros tipos de empresas que podrán constituirse a través del portal en el
corto plazo17 (sociedad por acciones, sociedad anónima, sociedad en comandita simple, entre otras), sin incluir la empresa cooperativa.
• Portal Chile Atiende: su objetivo es acercar los beneficios y servicios de las
instituciones públicas a las personas. Si bien el tema cooperativo existe, las
opciones se relacionan con información respecto a trámites de documentos,
tales como obtención de certificados y documentos legales. Las menciones
son completas, con información al alcance y explicativa. Sin embargo, no se
observa un orden coherente que facilite y guíe al visitante. Es importante
subrayar que este servicio está aún en construcción, buscando ampliarse
hacia más áreas y servicios.
• Portal Agro Atiende: despliega un servicio de herramientas de apoyo a
agricultores, adquiriendo el mismo formato que Chile Atiende hace pocas
semanas.
Es importante resaltar que todos estos espacios están en construcción, lo
cual constituye una oportunidad enorme para integrar el ámbito cooperativo
en sus estructuras y bases de datos.
Instrumentos de fomento

Las cooperativas se financian principalmente a través de la actividad económica que realizan. Además, el constituirse como cooperativas les permite en
tanto personalidad jurídica acceder a distintos fondos públicos principalmente orientados al desarrollo productivo y económico, siendo los más utilizados
aquellos fondos del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Instituto de Desarrollo Agro15 Página web del Ministerio de Economía http://www.economia.gob.cl/acerca-de/autoridades/jefes-de-departamentos/decoop/.
16 Ver: www.tuempresaenundia.cl.
17 El mayor plazo indicado es junio de 2016.
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pecuario (INDAP), el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), y el
Servicio Agrícola Ganadero (SAG).
Sin embargo, no existe hoy en día ningún instrumento de fomento desde el Estado que esté exclusivamente enfocado en cooperativas. Incluso la
DECOOP no posee a su disposición recursos propios para las actividades de
las cooperativas. No obstante esto, y más allá de los instrumentos mencionados, existen otras estructuras de fomento que, sin embargo, no explicitan con
precisión quiénes pueden acceder a ellas, y dada la inclusión de organizaciones sin fines de lucro18, dejarían un espacio abierto para las cooperativas.
Como ejemplos encontramos19 la Ley de Donaciones Culturales y el Fondo
Más por Chile –fondo de carácter inclusivo y con foco en mejorar las condiciones de vulnerabilidad a personas y familias que viven en situación de
pobreza–, iniciativas que no aparecen promocionadas como alternativa en
la página de la DECOOP para el levantamiento de recursos por parte de las
cooperativas.
Brechas y dificultades

A continuación se presentan algunos puntos críticos de relevancia para el
estudio, que han servido de base para la generación de propuestas:
a. Falta de información para su conformación: este proceso es considerado
complejo debido a la falta de información que existe respecto a los pasos
a seguir y a los altos costos asociados al pago de notaría, la publicación en
el Diario Oficial, la asesoría legal, entre otras. Muchas cooperativas incluso
se ven en la obligación de repetir varias veces el proceso por falta de conocimiento previo sobre los pasos a seguir y los requerimientos específicos
para cada etapa. A su vez, se observan dificultades al momento de redactar
los estatutos. Al no existir un estatuto tipo disponible y de fácil acceso que
facilite la tramitación, no hay claridad respecto a los aspectos jurídicos de la
constitución de las cooperativas.
b. Proceso relativamente lento para su constitución en comparación a otro tipo
de empresas: a esto se le suman los costos asociados y las dificultades en
relación al tiempo que demora constituir una cooperativa, que puede extenderse hasta sesenta días si no existe ningún error en el camino, bastante
más que el tiempo contemplado para la constitución de una empresa.
c. Desconocimiento y falta de información en actores claves del entorno: la
falta de información no se centra solo en las cooperativas mismas, sino que
también se observa en el entorno. Bancos, Cajas de Compensación, Cajas
de Ahorro, e incluso Fonasa, muchas veces desconocen la figura de las
cooperativas y su rol económico. Particularmente, predomina un desconocimiento respecto a la situación de los trabajadores en tanto socios de las
18 Personas jurídicas del sector privado que no persigan fines de lucro, esto es, fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales, sindicatos, juntas de vecinos, y organizaciones comunitarias,
cooperativas, entre otras instituciones.
19 Ejemplos tomados de las entrevistas.
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mismas cooperativas. Esta situación dificulta su constitución y formación
ya que terminan recibiendo menos ayuda de instituciones financieras en
forma de préstamos, como también entorpece la regularización de derechos
laborales básicos como la salud de los trabajadores de las cooperativas.
d. Difícil acceso a financiamiento: La posibilidad de acceder a recursos se ve
dificultada tanto por la escasa y deficitaria información disponible respecto
de los instrumentos y proceso de conformación, como por las exigencias
planteadas en algunas bases de fondos públicos en donde se sobrepasan las
posibilidades de cooperativas pequeñas o nuevas. Un ejemplo de esto es la
usual solicitud de un monto de dinero en garantía, generándose una desventaja en relación a otro tipo de empresas. Además, ciertas bases a concursos se plantean de tal forma que no incluyen la figura de las cooperativas,
imposibilitando que ellas puedan satisfacer los requerimientos específicos.
Si bien las cooperativas también pueden acceder a préstamos bancarios
como cualquier otra empresa, no siempre logran acceder a este beneficio
de forma directa. Al ser poco conocida la figura de las cooperativas de trabajo, enfrentan dificultades al momento de solicitar préstamos bancarios ya
que no son consideradas como generadoras de capital, confundiéndose su
estatus de empresa por el hecho de ser sin fines de lucro.
e. Rol limitado de la DECOOP actual: El Departamento de Cooperativas emergió como un espacio conflictivo en el mundo cooperativo. En primera instancia, se planteó que su rol era confuso en el sentido de que tiene la responsabilidad de fiscalizar, a la vez que promover el desarrollo cooperativo.
Además, se mostró como un espacio que podría tener mayor potencial en
términos de facilitar información, realización de estudios y levantamiento
de necesidades. Con esto se releva su importancia como articulador del sector, dejando entrever, sin embargo, que habría que reorganizarlo de acuerdo a las necesidades actuales. Específicamente, se propone: i) esclarecer
las líneas de acción en términos de fomento y fiscalización; ii) promover la
realización de estudios focalizados que entreguen información actualizada
que sirva para conocer las necesidades del sector; iii) ampliar y reformular
los programas actuales de capacitación.
¿Por qué promoverlas en Chile?

•

•

•

Asociatividad: crean ciudadanía, aportan al mantenimiento de la democracia, impactan en el empoderamiento de las bases sociales, y facilitan y
promueven la capacitación.
Valor económico vinculado: constituyen una fuente de trabajo, creando
puestos a pequeña escala. A su vez, se vinculan al territorio, impactando en
el desarrollo económico local.
Equidad económica: constituyen un espacio donde la redistribución y manejo de dinero es transparente, promoviendo la inclusión en su ambiente
laboral.

2.2 Organizaciones comunitarias funcionales

La ley chilena define la organización comunitaria funcional como “aquella
con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto represen290
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tar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del
territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva”20. Se caracterizan por ser heterogéneas, tanto así que muchas veces son definidas desde su
“no ser”, es decir, todas las que no son organizaciones territoriales.
Su esencia radica en agrupar a personas en torno a un objetivo común
y no necesariamente a un territorio. Son flexibles, capaces de congregar a
personas a partir de una multiplicidad de temas culturales, recreacionales,
sociales, educativos, entre otros, permitiendo la existencia de una gran cantidad de ellas a nivel nacional. Se definen también como agrupaciones vivas, ya
que tienen un alto grado de participación y generan un fuerte sentimiento de
identidad y pertenencia, dada su capacidad de entregar un beneficio a la comunidad. Se puede afirmar que a partir de su característica central (agrupar
por un tema común), se constituyen para satisfacer una necesidad o entregar
un beneficio social a sus miembros. Todas estas organizaciones van a tener
algún tipo de actividad económica; sin embargo, solo algunas la formalizarán. Dependiendo de sus focos de trabajo, las organizaciones buscarán apoyo
financiero y asociativo en otras instancias del Estado, e incluso a través de
organismos internacionales, ampliando sus redes y campos de acción.
Caracterización del sector

Hasta la promulgación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, el registro de este tipo de organizaciones
estaba en manos de cada municipio. La ley introdujo, entre otras cosas, la
regulación del registro de organizaciones de interés público, creando un registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro. Antes de esto, todo
registro quedaba a cargo de cada municipio de manera independiente, con
lo cual no había cifras agregadas sino estadísticas separadas cuyo manejo
quedaba a criterio de cada municipalidad21.
El nuevo registro comprende antecedentes relativos a la constitución, modificación y disolución de las organizaciones, y depende de la Unidad de
Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro del Registro Civil, cuya creación data
de enero de 2012. A marzo de 2013, se contaba con un 50% de tasa de
respuesta de las organizaciones existentes por parte de los municipios. A la
fecha, la base de datos arroja un total de 347 organizaciones catalogadas
como funcionales, de un total de 65.535 registros22. Este número asciende
a 47.851 cuando se agrega la categoría Organización Comunitaria Vecinal,
que comprende tanto a organizaciones funcionales como territoriales. Debido a que la base de datos se encuentra en proceso de construcción, es difícil
establecer un juicio acabado en relación a estas cifras.
20 Ley 19.418, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
21 Para ejemplo de tres municipios en detalle, ver Anexo 3.
22 Este número incluye, entre otras, a corporaciones, fundaciones y organizaciones territoriales.
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Marco regulatorio

La principal ley que acoge a las organizaciones comunitarias funcionales es
la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.
Allí se norma la creación, funcionamiento y disolución de las organizaciones
sociales de carácter comunitario. Su espíritu se basa en ser un instrumento
orientador para los dirigentes sociales, quienes son considerados como actores centrales para mantener las organizaciones activas y a sus socios participando. Actualmente han sido acogidas bajo la Ley 20.500 de Participación
Ciudadana23, con el objetivo de actualizar aspectos referidos principalmente
al derecho de asociación, formas de personalidad jurídica y proceso de obtención, su modalidad de registro y fondos disponibles. Esta ley nace como
respuesta a la necesidad de impulsar este tipo de organizaciones, promoviendo su formación y desarrollo.
Además de fomentar y facilitar su surgimiento, un cambio importante que
trajo la ley tiene relación con la asociatividad, por cuanto se establece que
las organizaciones funcionales “podrán agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional”, además de promover
Uniones Comunales de Organizaciones Funcionales, y se establece que “a lo
menos 20% de las organizaciones comunitarias funcionales de la misma naturaleza, existentes en una comuna o agrupación de comunas, podrán constituir una unión comunal de ese carácter”24. Con esto, se entrega una señal
clara de intención de fomento, en la medida que se propone impactar en su
vinculación. En este sentido, es necesario decir que el avance en la generación de un registro único de organizaciones sin fines de lucro contribuiría a
lo anterior, ya que permite a las organizaciones conocer otras experiencias
entregando la posibilidad de ponerse en contacto.
Institucionalidad

Las organizaciones comunitarias funcionales van a depender directamente
de los municipios, cuya vinculación se establece a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario (DIDECO). Esta tiene como función apoyar técnica y
económicamente a las organizaciones, como también promocionar y formar
nuevas a través del incentivo de postular a concursos y fondos de distintas
entidades. Con la entrada en vigencia de la Ley 20.500, se establece además
que cada municipio contará con una ordenanza de participación ciudadana
donde se pueden conocer las formas y oportunidades de participación y que
su registro será mediado por la Unidad de Personas Jurídicas Sin Fines de
lucro del Registro Civil.

23 Ley que entró en vigencia a principios del año 2011.
24 Establecido en los estatutos tipo que rigen la conformación de estas organizaciones.
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En la línea institucional referida al acceso a información, existe un portal
web que se desprende institucionalmente de la División de Organizaciones
Sociales. Es la instancia de bajada de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana, donde se explican sus áreas de acción, sectores de impacto y alcances
a nivel de la sociedad. Cuenta además con una biblioteca digital con archivos
explicativos. La “Serie Participación Ciudadana para una mejor Democracia”
consta de cinco documentos referidos a las organizaciones comunitarias (territoriales y funcionales) orientados a fortalecer el capital social de la comunidad, donde se trazan y organizan los principales lineamientos gubernamentales en la temática. En la línea de fortalecimiento de la gestión comunitaria,
se ponen a disposición documentos/manuales referidos a: procedimientos
para la obtención de personalidad jurídica, elaboración de diagnósticos participativos, instructivos para diseño y elaboración de proyectos, instructivos
para administrar los fondos de una organización comunitaria, entre otros.
Instrumentos de fomento

La actividad económica y el financiamiento de las organizaciones comunitarias funcionales es un tema relevante por cuanto tiene un impacto directo en sus posibilidades de mantención, su continuidad a largo plazo y el
cumplimiento de sus objetivos. Estas se financian a través de dos vías. La
primera consiste en el levantamiento de fondos por cuenta propia, en base a
actividades autogestionadas, cuyos participantes pueden ser sus miembros, o
abiertas a la comunidad. Entre estas podemos encontrar donaciones, arriendo de sedes y actividades recreativas como bingos y completadas. La segunda
opción proviene de fondos concursables, en cuya lógica se asignan capitales
según la aprobación de proyectos presentados por las organizaciones. Actualmente existen dos líneas alternativas: fondos municipales y fondos del
gobierno central.
Bajo la vía municipal, los posibles concursos van a depender de la disponibilidad de fondos de cada municipio y de los criterios que ellos definan en
forma totalmente independiente. De esta forma, las bases y criterios van a
estar sujetos al objetivo que se proponga cada municipio. A su vez, los fondos
pueden ser destinados no solo a proyectos, sino que también a actividades
específicas de las organizaciones, como transporte, arriendo de salas, entre
otras. En la línea del gobierno central, no existen fondos dedicados exclusivamente a las organizaciones comunitarias funcionales, sin embargo, existen
dos líneas que ofrecen financiamiento a organizaciones de interés público,
entre las cuales se encuentran las funcionales. Desde el Ministerio Secretaría
General de Gobierno, existe el Fondo de Iniciativas Locales25 y el Fondo de

25 Financia proyectos locales por un monto máximo de dos millones de pesos y cuyas características
refieran a iniciativas que se ejecutan dentro de una comuna y tienen impacto directo en su población. Presupuesto original de $756.608.005.
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Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público26. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, existe el Fondo Más por Chile27 y el Fondo Mixto28.
A esto se suma la línea de los otros ministerios, donde se ponen a disposición
concursos vinculados a sus áreas de trabajo, a los cuales podrán postular
organizaciones comunitarias funcionales en la medida que sus objetivos se
ajusten a los propuestos por los ministerios.
Brechas y dificultades

A continuación se presentan algunos puntos críticos de relevancia para el
estudio, que han sido analizados como base para la generación de las propuestas.
a. Falta de información y dificultades en la postulación a financiamiento y
fondos: El financiamiento de las organizaciones comunitarias funcionales
dependerá de las actividades autogestionadas y de los fondos del Estado
a nivel municipal y central. Los montos y plazos de los fondos estarán en
función de cada institución, determinando en muchos casos las posibilidades de mantención de las organizaciones en el tiempo. A pesar de esto, en
la práctica son pocas las organizaciones funcionales que postulan a estos
fondos, ya sea por falta de información respecto de su existencia (para el
caso de los fondos del gobierno central), por las dificultades que supone la
postulación misma (para todos los fondos, aunque en la línea municipal se
ve atenuado por el hecho de que los mismos municipios actúan como capacitadores a nivel de postulación) o bien por trabas internas de los fondos
(caso del Fondo Más por Chile). Así, se podría afirmar que existen problemas en la difusión respecto a la existencia de estos fondos, y que además
sus bases y formularios requieren de habilidades que no siempre son cumplidas por los ejecutores de la postulación. Esto pone en cuestionamiento la
intencionalidad detrás de estos fondos y la falta de articulación intersectorial, considerando que fortalecen la ciudadanía y democracia, pero que sin
embargo son bastante desconocidos.

26 Financia proyectos nacionales por un monto máximo de $10.000.000 y cuyas características
refieran a proyectos que tengan impacto directo en dos o más regiones del país, como también,
financia proyectos regionales por un monto máximo de $4.000.000 cuyas características refieran
a proyectos que se ejecuten dentro de una misma región con impacto directo en dos o más comunas. Presupuesto de $354.147.000.
27 Financia proyectos que tengan como finalidad mejorar las condiciones de vulnerabilidad de personas y familias que viven en situación de pobreza. Pueden postular a este concurso personas
jurídicas del sector privado que no persigan fines de lucro, esto es, fundaciones, corporaciones,
asociaciones gremiales, sindicatos, juntas de vecinos, y organizaciones comunitarias, cooperativas, entre otras instituciones.
28 Fondo creado por la Ley sobre Donaciones con Fines Sociales para apoyar iniciativas que presenten organizaciones de la sociedad civil y que beneficien directamente a personas en situación de
pobreza y/o a personas con discapacidad. Los recursos de este fondo provienen de donaciones de
empresas y personas y deben ser distribuidos mediante concursos públicos. A marzo de 2012, se
habían realizado cuatro concursos públicos del Fondo Mixto de Apoyo Social (2008, 2009, 2010
y 2011), los cuales en su conjunto han financiado proyectos de pobreza y discapacidad en casi
todas las regiones del país. En estos concursos pueden participar las fundaciones y corporaciones
sin fines de lucro que formen parte del registro del Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos.
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b. Desequilibrio en las capacidades y recursos entre municipios: Las municipalidades constituyen la principal contraparte de las organizaciones comunitarias funcionales. La ayuda que reciben desde el municipio va desde el
apoyo en la constitución de las organizaciones, como también la entrega
de información sobre fondos a los cuales pueden postular. A su vez, las
municipalidades pueden proporcionar en comodato espacios y condiciones materiales para que las organizaciones se puedan reunir, informar y
trabajar, facilitando su conformación y consolidación. Sin embargo, su disponibilidad va a estar determinada por los recursos de cada municipalidad,
dejando a las organizaciones muchas veces sin espacios donde desarrollar
sus actividades. Se observa entonces que esta relación es un arma de doble
filo. Es positiva, pues los municipios de cierta forma apadrinan a este tipo
de organizaciones, generando concursos y en muchos casos ayudando en
las postulaciones. Sin embargo, ya que se trata de prácticas independientes,
deja en evidencia la desigualdad existente entre municipios en cuanto a la
disponibilidad de fondos y prioridades en su asignación. De esta forma las
organizaciones que se vinculan con municipios menos aventajados van a
tener a su vez menos oportunidades.
c. Desarticulación de las organizaciones facilitada por la institucionalidad adversa: En muchos casos la participación se basa en el interés y voluntad de
las personas más que en una relación contractual, de trabajo o económica,
donde su quehacer consta de prácticas cotidianas en función de un objetivo
o tema apoyado en esta iniciativa sustentada en un espíritu de cambio. Esto
implica, en muchos casos, que las trabas que presenta el contexto para su
desarrollo (difícil acceso a fondos, falta de un espacio físico para funcionar,
alto grado de rotación de los participantes) terminan por desarticularlas29.
Transparentar y facilitar la actividad económica de estas organizaciones
como vía para su sustento y permanencia constituye una vía eficaz para
asegurar la continuidad de la organización en el tiempo.
¿Por qué promoverlas en Chile?

•

•

•

Participación ciudadana: su esencia se basa en la participación ciudadana.
Las distintas personas se organizan y agrupan en función de intereses comunes tales como cultura, deporte, medio ambiente, recreación, tercera
edad, entre otros.
Mantenimiento de tradiciones y costumbres: cumplen un importante rol en
términos de preservación y fomento del patrimonio cultural inmaterial del
territorio.
Emergencia de nuevas iniciativas para solucionar problemas u oportunidades comunes: el espacio y la interacción generada es un canal de expresión
y reconocimiento de temáticas emergentes como agrupaciones defensoras
de los derechos de los animales o del mundo cultural.

29 Esto no sería así en el caso de las organizaciones que tienen una presencia histórica o arraigada
en el territorio (clubes deportivos, grupos de adulto mayor, etc.).
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3.	Propuestas y recomendaciones
Las propuestas y recomendaciones se elaboraron a partir de un análisis profundo de la situación de las cooperativas de trabajo y las organizaciones comunitarias funcionales. A continuación se describe la propuesta, organizada
en dos ejes principales: 3.1. Marco del cuarto sector: construyendo una nueva
perspectiva y 3.2. Nivelar la cancha: políticas a corto y a mediano plazo.
3.1 Marco del cuarto sector: construyendo una nueva perspectiva

La principal recomendación respecto de cómo avanzar en la construcción de
un marco de políticas públicas para el cuarto sector sugiere la utilización de
una perspectiva bajo la cual sea posible comprender las distintas dinámicas
presentadas. Esta debe incluir, además, los distintos modelos que hoy están
siendo considerados en la discusión, tales como las empresas privadas de capital, las fundaciones y corporaciones, y los emprendimientos híbridos (desde
sus orígenes), y otras organizaciones socioeconómicas. De esta manera, dada
la relevancia que pudiesen tener este tipo de organizaciones para el desarrollo
socioeconómico en los distintos territorios y realidades chilenas, no obstante
su poca visibilidad y participación en la construcción de la agenda pública asociada a estos nuevos modelos híbridos, este trabajo sugiere considerar tanto
las cooperativas de trabajo como las organizaciones funcionales en la construcción de esta perspectiva respecto del marco de políticas públicas para el
cuarto sector en Chile. Particularmente, toda vez que se reconoce que ambos
tipos de organizaciones constan de una naturaleza mixta (especialmente las
cooperativas de trabajo, por la importancia de su naturaleza económica y
su carácter asociativo), en la cual, a través de distintos caminos y diferentes
grados de profundidad, buscarían utilizar mecanismos de mercados para la
generación de un bien o servicio público/comunitario por medio de un trabajo dedicado en torno a una misión social. De esta manera, cumplirían con
el criterio amplio sugerido para el cuarto sector en Chile, aprovechando el
momento de excepcional dinamismo en el cual nos encontramos hoy.
Más aún, al incorporar el análisis de la experiencia internacional, es posible dar cuenta del momento de oportunidad que tenemos para seguir avanzando en este marco. Particularmente, una vez que pudimos recoger valiosos
aprendizajes de iniciativas como las mencionadas en Italia, España y el Reino
Unido, países en donde el avanzar con un marco específico para los modelos
empresariales híbridos pareciera haber sido acertado. Lo sería aún más si, a
pesar de los enormes desafíos que esto conlleva, se pudiese avanzar en esta
perspectiva inclusiva y plural, que permita luego nivelar la cancha y favorecer con políticas, normativas e instrumentos, los distintos modelos organizacionales/empresariales que vayan emergiendo, para así recoger en ellos su
propósito o dimensión social reflejada en la intencionalidad de las personas
detrás de las distintas iniciativas.
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En este sentido, diferentes cuestionamientos se abren para la construcción
de este marco en nuestro país. Principalmente, la problemática sobre la calidad
y cantidad de información que provee hoy el Estado para que todos tengamos
las mismas oportunidades y alternativas para organizarnos en atender nuestras necesidades, parece ser la más evidente. Esta situación es particularmente
importante, ya que basándonos en la experiencia nacional e internacional podemos decir que las formas en las que emergen las organizaciones se van a alinear con lo que el Estado está dispuesto a visibilizar, incentivar y financiar. De
ahí se desprende la necesidad de nivelar los esfuerzos asociados a los diferentes
modelos organizacionales que emergen del cuarto sector en Chile.
Siguiendo esta línea argumentativa, entendemos como una posibilidad interesante, novedosa y visionaria, el considerar ciertas cooperativas (en particular aquellas que tengan desarrollada su mutualidad externa), las empresas
privadas de capital (que adopten un compromiso vinculante y más allá de lo
voluntario por trabajar por un fin social y medioambiental), y las fundaciones
y corporaciones sumadas a las organizaciones funcionales que utilicen los mecanismos de mercado para alcanzar su fin social o medioambiental, como tres
grandes grupos de potenciales empresas del cuarto sector. Considerando esta
pluralidad, se podría construir una perspectiva amplia del cuarto sector en
Chile, compuesto por empresas de diferentes modelos organizacionales. Estos
serían: asociativo, cooperativo y de las empresas privadas de capital. De esta
manera, este marco podría ofrecer un traje a la medida para cada modelo
organizacional de empresa social, con modificaciones ajustadas a la forma jurídica de cada organización y, según esto, adherir a una normativa que facilite y
transparente la búsqueda de compatibilización de la actividad económica con
su orientación social. En este sentido, sugerimos favorecer una mejor comprensión de estos distintos modelos de empresas sociales desde una perspectiva de
empresas híbridas o cuarto sector, en donde exista un respeto a los principios
que rescatamos que tienen que estar presentes en una política pública enfocada a su fomento y desarrollo. Particularmente, se propone lo siguiente: i) respeto a su misión, valores, esencia y tradición; ii) necesidad de facilitar y capacitar
sobre el proceso de creación de las distintas figuras empresariales, particularmente de las dos figuras que hemos visto en este documento; iii) transparencia
respecto a sus operaciones, funcionamiento y legitimidad.
Además, es relevante explicitar ciertos riesgos a la hora de avanzar con
una nueva perspectiva y un marco de políticas públicas plural para el cuarto
sector. Entre ellos destacan:
• Presionar a las organizaciones de naturaleza asociativa de manera que
aquellas que sin tener interés ni necesidad se transformen en organizaciones netamente económicas y abandonen su misión/naturaleza social.
• Instrumentalizar estas organizaciones bajo un paradigma de emprendimiento e indicadores de gestión y resultados económicos, que están lejos
de los valores y la legitimidad moral de su modelo y propuesta de valor.
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Una última limitación asociada a la operacionalización de esta nueva
perspectiva pasa por el hecho de involucrar organizaciones de tres sectores
diferentes con distintos marcos regulatorios, que van desde la personería
jurídica y sus distintos estatutos, hasta las normativas y legislaciones asociadas a impuestos y donaciones, entre otras. Esto, sumado al trabajo de
diálogo con los distintos grupos de interés asociados a cada sector, quienes
naturalmente tendrán su visión al respecto. Por esta razón, entendemos que
de forma paralela a la construcción de esta macro perspectiva en torno a las
empresas del cuarto sector, puede ser recomendable aprovechar el momento
de oportunidad avanzando en la implementación de una figura para alguno
de los tipos de organizaciones mencionados, por ejemplo, para las Empresas
B, cuya discusión ha sido central en la comisión de trabajo liderada por el
Ministerio de Economía.
3.2 Nivelar la cancha: reconociendo y legitimando los distintos modelos empresariales que habitan el cuarto sector

De la mano con lo anterior, resulta urgente nivelar la cancha en términos
de instrumentos e institucionalidad para las distintas figuras. En esta línea,
se proponen acciones para estos dos tipos de organizaciones en el corto y
mediano plazo, para luego finalizar con una reflexión sobre la necesidad de
intersectorialidad en las políticas públicas asociadas.
A corto plazo:
• Cooperativas de trabajo

Luego de varios años sin mayores intentos por dinamizar el modelo de organización de cooperativas, actualmente se encuentra en trámite un proyecto
de ley que modifica la Ley General de Cooperativas, buscando, entre otras
cosas, flexibilizar los requisitos de su constitución, fortalecer su capacidad
de gestión e incentivar su eficiencia económica, lo cual constituye un avance
importante. En las distintas áreas se propone lo siguiente:
Respecto a la institucionalidad: evaluar en profundidad la cercanía existente entre el DECOOP y la realidad cooperativa, tanto en términos de monitoreo como de fomento.
Si bien se ha avanzado en su rol institucional vinculante, se pudo dar cuenta
de la necesidad de que se estreche aún más el lazo existente entre la DECOOP
y el mundo cooperativo. Un ejemplo de esto es que las cifras presentadas en
el portal son disonantes entre sí30, dejando en evidencia la necesidad de que
30 Un ejemplo de esto es que en la información respecto del proyecto de ley en trámite se indica que
las cooperativas tienen más de 1.300.000 socios, mientras que en una noticia de la web del Día
Nacional de las Cooperativas se indica que hay 1.650.000 socios. A su vez, en la base de datos
descargable del sitio del DECOOP aparece un total de 2.402.789 socios. Si bien, en relación a las
primeras dos cifras la diferencia podría ser viable, por cuanto una emana de septiembre de 2011
y la segunda de julio de 2013, igualmente no son consistentes con la información de la base de
datos a agosto de 2013.

298

Hacia un marco de políticas públicas para el cuarto sector en Chile
| Sebastián Gatica | Paula Miranda | Mladen Koljatic

exista un registro único de cooperativas, transversal y actualizado.
Se propone que el área tome un rol más activo en la difusión de fondos. Se
pudo dar cuenta, por ejemplo, que no se exhibe el Fondo Mixto, una instancia
nueva y provechosa a la cual pueden postular cooperativas.
Respecto de los instrumentos de fomento: se hace necesario profundizar
la pertinencia de las cooperativas en las distintas líneas de fomento que tiene
el gobierno central.
A partir de que se identificó la falencia de que en muchos casos no se
indica explícitamente en los requisitos de los fondos el hecho de que podrían
postular cooperativas, se hace necesario profundizar en la realización de un
mapeo de los instrumentos actuales que existen (Fondo Mixto), incluyendo
aquellos que no son claros en quiénes pueden postular (fondos a través de
la Ley de Donaciones Culturales, fondos dirigidos a organizaciones sin fines
de lucro).
Respecto de la participación del gobierno central: se hace necesario que
se nivele la cancha respecto a la comunicación e información de las diferentes
formas de hacer empresa.
Un ejemplo de esto se extrajo del análisis de los portales web, donde no integran el modelo cooperativo como alternativa, tanto en Pyme Atiende como
en Tu Empresa en un Día. En el primer caso, se exhibe solamente la opción
de sociedad de responsabilidad limitada. En el segundo, que busca promover
y facilitar la formación de distintos tipos de empresas, no aparece la opción
cooperativa, incluso entre aquellas proyectadas a incluirse en los próximos
años. Es necesario validar la posibilidad de hacer otro tipo de empresa que
no sea solamente la privada de capital, nivelar la cancha en términos de la
información disponible y los medios para hacer distintos tipos de empresas.
•

Organizaciones comunitarias funcionales

Es necesario reconocer que en los últimos años ha habido un claro esfuerzo
por dinamizar el sector generándose avances importantes, principalmente
en cuanto al marco regulatorio con la promulgación de la Ley 20.500 y la
creación de fondos (Fondo de Iniciativas Locales y Fondo de Fortalecimiento
de las Organizaciones de Interés Público). Sin embargo, en la práctica se requiere de esfuerzos adicionales que profundicen lo anterior:
Respecto de la operativa de la ley: se hace necesario revisar sus alcances
en el territorio, especialmente cuando se trata de la participación ciudadana.
Un ejemplo de esto es que el portal operativo de la Ley 20.500 (www.
participacionciudadana.cl) es muy completo, pero se cuestiona su capacidad
de hacerse conocido a nivel territorial. En el transcurso de la investigación
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desarrollada, la existencia de este portal y las herramientas que entrega no
fueron mencionadas por los informantes (expertos y casos), lo cual pone en
evidencia la importancia de buscar otras vías de difusión para los avances
que ya se han hecho, por ejemplo, facilitar el acceso a esta información por
otros medios no virtuales.
Respecto de los instrumentos de fomento: si bien se avanza en la creación
de nuevos fondos que consideren estas organizaciones, ciertos errores en su
implementación no permiten aún ser de apoyo para este sector.
Por ejemplo, lo que ocurrió con la creación del Fondo Más por Chile, el
cual tuvo la intención de integrarlas, sin embargo el fondo tiene exigencias
burocráticas que en la práctica no permite su real participación.
A mediano plazo:
•

Cooperativas de trabajo

Potenciar las oportunidades de asociatividad, y llevar el tema a una agenda
pública permanente:
Es necesario promover instancias de asociatividad en el mundo cooperativo como una vía de canalización de demandas hacia la agenda pública. En
términos concretos, se hace necesaria la implementación de una estrategia de
fomento que se instale con mayor fuerza y trascienda los gobiernos de turno.
Adecuar y fomentar la asociatividad vía instrumentos de fomento: es relevante buscar una forma en que los instrumentos de fomento reconozcan y
validen el modelo cooperativo. Un ejemplo de esto es el Programa de Emprendimientos Locales (PEL) de CORFO, el cual hoy en día busca fomentar la asociatividad pero en la práctica cada postulante lo hace por separado.
Evaluar la creación de algún fondo exclusivo para cooperativas: se propone que se evalúe la creación de un fondo de fomento cooperativo que dependa
exclusivamente de la DECOOP, orientado a la dinamización del sector, y específicamente a las cooperativas de trabajo.
•

Organizaciones comunitarias funcionales

Aprovechar la oportunidad derivada de reconocer y legitimar su dimensión
económica, para diversificar y expandir su campo de acción.
Es de suma relevancia que se valide y explicite la obtención de ingresos, de manera que se instaure como una vía legítima de sostenimiento y
desarrollo de estas organizaciones. En la medida que se reconozca con más
fuerza su dimensión económica, se podrá potenciar el desarrollo de áreas de
orientación social más concreta, como el ejemplo de Italia con la creación de
guarderías, instancias de apoyo a discapacitados o centros de apoyo educativo, entre otros. Bajo la perspectiva actual, estas iniciativas no aparecen como
viables en el imaginario público.
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Intersectorialidad en las políticas públicas hacia estas organizaciones

Tal y como fue diagnosticado por Radrigán y Barría (2005), la desarticulación y falta de estructura del sector de la economía social ha limitado por
décadas el avance de estos modelos de organizaciones socioeconómicas.
“Cada grupo funciona de manera independiente y no coordinada con el resto, fenómeno que entre muchas explicaciones, se debería a la ausencia de
una política de Estado enfocada a la sociedad civil y la falta en general de incentivos a la participación ciudadana”(Radrigán y Barría, 2005, p. 29). Esto
refuerza la urgencia de actuar y avanzar en una estrategia seria que permita
reconocer este tipo de organizaciones con todo su potencial y valor. Es así
como el fomento de la intersectorialidad que ataque esta desarticulación es
otra medida sugerida para el mediano plazo. Una estrategia en torno a esta
supone, entre otras ventajas, una gestión integrada y en red junto al territorio
y la población, además de operar en base a presupuestos compartidos, todo lo
cual puede favorecer la dinamización de los dos sectores analizados.
Para lograr este objetivo, se recomienda tomar ciertas lecciones de la
praxis que sugieren diseñar dispositivos institucionales que, por un lado, minimicen las usuales resistencias y luchas de poder asociadas a una estrategia
intersectorial y que, por el otro, contribuyan expresamente a la creación de
comunidades de sentido. De esta forma, para avanzar en esta temática, se
haría necesario tener presente los siguientes elementos:
• La estructura gubernamental puede ser diseñada de forma que la atención
se traslade desde los sectores hacia los problemas, basándose en la población de un territorio dado.
• La estrategia de intersectorialidad tiene que ser incorporada a la planificación de las políticas, pero también a su ejecución.
• Cuando la intersectorialidad afecta al conjunto de una estructura gubernamental hay que considerar las resistencias generadas por la transformación
radical de las relaciones de poder.
• Se trata de crear corresponsabilidad y cooperación.
• Un factor clave en la eficacia de los entes de coordinación intersectorial es
la existencia de un foco claro y significativo.
En síntesis, apelar a una intersectorialidad más robusta sería un aporte
esencial a la articulación de las necesidades de los distintos actores y políticas
que operan tanto en el ecosistema de las cooperativas de trabajo, como de las
organizaciones comunitarias funcionales.

Conclusiones
A lo largo de la investigación queda de manifiesto que estamos frente a dos
tipos de organizaciones o subsectores poco explorados o invisibles en la agenda pública relativa a los nuevos modelos empresariales en Chile: las coope-
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rativas de trabajo y las organizaciones comunitarias funcionales. Estos tipos
de organizaciones de naturaleza híbrida transitan en diferentes direcciones.
En esta línea, el principal desafío radica en reconocer y validar, por un lado,
la dimensión social en el ámbito cooperativo y, por el otro, la dimensión económica en las organizaciones funcionales. Con esto, se podría visibilizar el
aporte al desarrollo del país de estas organizaciones dentro de las dinámicas
estudiadas asociadas al cuarto sector.
•

Sobre el subsector de empresas cooperativas, que fortalece la generación
de valor social desde su naturaleza económica

Se trata de organizaciones de carácter económico empresarial, que a diferencia de la empresa privada de capital, tienen la cualidad de producir una
mutualidad interna y en algunos casos también externa (hacia el territorio y
la comunidad), como se da en muchas cooperativas de trabajo. Se distinguen
de otras formas de organización económica afirmando su identidad en tener
un espíritu ético basado en el objetivo de producir un beneficio a la sociedad,
establecer relaciones laborales horizontales (práctica de que cada socio es un
voto independiente de los capitales invertidos), generar prácticas económicas
justas y equitativas, y fortalecer y expandir su actividad como el beneficio
social que proporcionan a la comunidad.
El desafío que se presenta es doble. En primer lugar, se debe esclarecer
y legitimar su condición de empresa, situación que como se pudo observar a
través de la investigación, particularmente al momento de revisar la difusión
que se da en los distintos portales de gobierno, es algo que ya se les cuestiona
en el sentido que no se les reconoce como modelo al mismo nivel que el resto
de las empresas. En segundo lugar, su aporte en términos de mutualidad
externa, que como se pudo ver a través de los casos, es un elemento que
legitima por sí mismo la importancia de trabajar en la línea de su fomento.
•

Sobre el subsector de organizaciones comunitarias funcionales que incorpora la generación de valor económico desde su naturaleza social

La dimensión económica de las organizaciones comunitarias funcionales tiene su base en lo que establece la ley como organización sin fines de lucro.
Esto, en la práctica, traduce su actividad económica a la obtención de fondos
a través de la adjudicación de concursos municipales o del gobierno central
e ingresos propios vía cuotas de los socios y actividades tales como arriendo
de sedes, rifas, bailes, entre otras actividades. En este sentido, es importante
destacar la relevancia de esta dimensión, donde se puede afirmar que la
perspectiva es bastante ambigua: hasta cierto punto se reconoce, en tanto se
les permite, por ejemplo, arriendo de sede y otros mecanismos de ingreso,
pero en los instrumentos y en el análisis general no hay mayor referencia a
esta dimensión. Esta ambigüedad va a permitir que los actores desplieguen
distintas formas de actividad económica, principalmente según la forma en
que se plasmen los aspectos flexibles de la ley en sus estatutos. Esta situación
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nos permite afirmar preliminarmente que:
• La no definición explícita de estas posibilidades deja este espacio relegado
a la invisibilidad, que se puede entender desde la sociedad civil como un
lugar al margen de la ley. Esto es un factor disuasivo para su desarrollo,
dejando a las organizaciones en un status quo.
• Las posibilidades de acción que pueden tomarse a partir de estos espacios
de ambigüedad va a implicar muchas veces que quienes ejercen estas prácticas sean personas que manejan un conocimiento específico y avanzado
respecto a la situación. Por tanto, su uso provechoso va a limitarse a unas
pocas personas/organizaciones.
Se concluye entonces que lo que hace falta es socializar estas oportunidades. Con esto se podría dinamizar en gran medida la dimensión económica
de estas organizaciones, sin perder de vista el riesgo de que se termine su naturaleza asociativa. Respecto a la necesidad de facilitar la administración de
estos fondos, vale la pena rescatar el avance registrado desde la Ley 20.500,
uno de cuyos productos es fortalecer la gestión comunitaria, entregando herramientas para administrar dineros de una organización comunitaria31. Sin
embargo, si bien en documentos públicos se reconoce la dimensión económica, nos parece que este sigue siendo poco claro. Por último, podemos afirmar
que la motivación y el foco desde las políticas públicas debe seguir orientado
a potenciar su naturaleza social y asociativa, sin caer, por ejemplo, en ejercer
una presión exagerada en toda iniciativa asociativa en los territorios, implementando instrumentos e institucionalidad que fomente un isomorfismo
emprendedor que finalmente vaya en desmedro de su naturaleza.
•

Trabajar por terminar con la atomización institucional sobre estos sectores
y fomentar la intersectorialidad

La lógica sectorial en que se estructuran los fondos y estrategias en materia
de las organizaciones estudiadas puede traducirse en una amplia oferta de
fondos y/u oportunidades para las diferentes organizaciones, pero que no
necesariamente los potenciales beneficiarios pueden acceder. Esto se produce
ya sea por falta de información, por complejidad de su obtención, por tener
objetivos específicos no concordantes entre sí o porque los criterios de elegibilidad no son uniformes, ni escalables.
Asimismo, como se observó en el diagnóstico realizado, pareciera que los
fondos y/u oportunidades no favorecen la concordancia de estrategias efectivas, en relación al público objetivo y al desarrollo del tipo de organización
que se desea intencionar. La oferta pareciera estar marcada por lógicas de
configuración individualistas y poco conectadas en la esfera de los distintos
estamentos gubernamentales, produciéndose además una disociación mayor
entre la cúpula gubernamental y la implementación territorial. De esta ma31 N°8 de la “Serie Participación Ciudadana para una Mejor Democracia”, Subsecretaría General de
Gobierno.
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nera, el sistema de acceso y distribución de fondos y/u oportunidades no
contempla la posibilidad de reorganizar recursos y capacidades en función
de objetivos compartidos, como es la propuesta de un sistema intersectorial,
donde por un lado en su dimensión política, las políticas públicas buscan
estrategias globales de desarrollo que deben ser planificadas y ejecutadas
intersectorialmente, y por otro, desde la dimensión técnica, se crean mejores
soluciones, porque la intersectorialidad permite compartir los recursos y capacidades que son propios de cada subsector.
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ANEXO
ANEXO 1. Tabla

detalle de entrevistados
EXPERTOS
NACIONALES

REPRESENTANTES INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CREADORES,
OPERADORES
Y
DIRIGENTES

CASOS DE
ORGANIZACIONES

Pierluca Gibelli, Consorcio
Cooperativas
& Solidarete.
ITALIA

Mario Radrigán, Centro
Internacional
de Economía
Social y
Cooperativa
CIESCOOP

Carlos González, Unidad
de Estudios y
Capacitación,
Departamento
de Cooperativas DECOOP

Eduardo
Mardones,
Artesur Operador Privado
Quillota

SITRACOL
Cooperativa
de Trabajadores de
Colectivos

www.participaciónciudadana.cl

Rafael Chávez,
CIRIEC &
Universidad
de Valencia.
ESPAÑA

Jorge Rossi,
Instituto
Chileno de
Educación
Cooperativa
ICECOOP

Patricia
Benavides,
Dirección de
Desarrollo
Comunitario
Providencia
DIDECO

Territorio Sur,
Cooperativa
de Trabajo en
Valparaíso.

Cooperativa
PRYMAVE

División de
Organizaciones Sociales

Andrea
Westall, New
Economic
Foundation &
Birmingham
University
REINO UNIDO

Gonzalo
Muñoz,
Presidente
Asoges

Tomás Marín,
Municipalidad
de Providencia

Cooperativa
Lleku

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Juan Pablo
Larenas,
Director
Ejecutivo
Sistema B

Sebastián
Echeverría,
Ministerio de
Desarrollo
Social

Centro
Bicicultura

Municipalidades de
Providencia y
Santiago

Juan
Covarrubias,
Chile Atiende

Centro de
Desarrollo
Expresión

Chile Atiende
y derivaciones

Rama de
Fútbol Estadio
Las Condes

Empresas
en un día

EXPERTOS
INTERNACIONALES

SITIOS WEB
ESTUDIADOS

Más por Chile
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ANEXO 2. Tabla

detalle cuerpo legal

LEGISLACIÓN REVISADA

DESCRIPCIÓN

Ley Nº 19.418 de 1995

Sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias

Ley Nº 20.500 de 2011

Sobre asociaciones y participación ciudadana en
la gestión pública

Ley Nº 19.832 de 2002

Modifica la Ley General de Cooperativas

Reglamento Ley General de Cooperativas

Reglamento relativo a la Ley General de Cooperativas. Publicación en Diario Oficial: enero de
2007

Resolución Administrativa Exenta de Julio 2013

Dicta normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector
cooperativo

ANEXO 3.	Cifras

de organizaciones comunitarias funcionales en tres municipios

•

Municipalidad de Providencia. Enero 2013. 4.068 Organizaciones Comunitarias Funcionales.
Hasta julio se han creado 22 nuevas. (Detalle: 114 centros de adulto mayor, 1.049 clubes deportivos, 225 centros de madres, 83 centros de padres y apoderados, 2.597 otras. De un total de
11.391 organizaciones comunitarias con personalidad jurídica vigente en la comuna).

•

Municipalidad de Con-Cón 2012. 85 Organizaciones Comunitarias Funcionales. (Detalle: 20 de
adulto mayor, 5 grupos femeninos, 60 clubes deportivos).

•

Municipalidad de Valparaíso. 2012. 1.289 Organizaciones Comunitarias Funcionales (Detalle:
294 de adulto mayor, 455 culturales, 25 clubes de cueca, 422 clubes deportivos, 55 centros
juveniles, 38 folklóricas).
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