FINANCIAMIENTO VERDE
CASO: Cooperativas Confiar
PAÍS: Colombia
CIUDAD: Medellín, municipios de Antioquia; Bogotá; Villavicencio, Yopal
POBLACIÓN: Genera impacto directo entre sus asociados y a quienes presta.
Específicamente, con las acciones socioambientales impacta a la población de la
totalidad de los municipios, así se calcula una población aproximada de
500.000 personas solo por acciones ambientales

FINANCIAMIENTO VERDE

CONTEXTO
La cooperativa CONFIAR es una empresa de
economía solidaria fundada en 1972 en el
Municipio de Envigado Antioquia por
empleados de la empresa SOFASA, una
ensambladora de vehículos. Al comienzo, la
Cooperativa era un sistema informal de ahorro
que con los años fue ampliándose en servicios
para los mismos empleados, hasta que a finales
de la década de 1980 se abre a la sociedad y es
regulada por el sector formal financiero.
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En la actualidad CONFIAR es una Cooperativa de
Ahorro y Crédito, en condiciones que la misma Entidad denomina “justas y accesibles”. Los
rendimientos o excedentes producto de las operaciones propias de la intermediación financiera de la
cooperativa se reinvierten a través de tarifas subsidiadas de sus productos y servicios, proyectos de
impacto en la comunidad y programas complementarios en educación, recreación y cultura.
CONFIAR es una entidad financiera que pertenece a todos sus asociados, quienes realizan una
contribución fija que configura el patrimonio de la misma cooperativa y por ello se controla
democráticamente por todos los asociados. Este sistema hace posible la inclusión al sistema financiero
de empresas y personas quienes, en su mayoría, de otro modo no podrían, aportando así al bienvivir
propio y de los demás asociados, ahorradores, beneficiarios y las comunidades donde hace presencia.
Además, los excedentes se invierten en proyectos que son de su interés porque aportan al desarrollo
de la sociedad en general, como en este caso concreto con programas relacionados con la gestión
ambiental.

DESCRIPCIÓN
La cooperativa confiar ha asumido, como
parte de su qué hacer, un importante
compromiso con el medio ambiente y ha
desarrollado o se ha vinculado a diversos
proyectos que propenden por su cuidado o
preservación. Este proceso lo ha desarrollado
desde finales de la década de 1970 cuando
comenzó su relación con organizaciones de
acueductos comunitarios y de ahí en adelante
ha venido ampliando sus acciones para
cumplir sus propósitos.
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Las alianzas con organizaciones sociales y ambientales han sido centrales en esta gestión de la
Cooperativa, pues por su naturaleza no cuenta con las competencias para dar apoyo técnico, dinamizar
procesos de participación o formación a los habitantes para sus proyectos como aquellos relacionados
con la gestión del agua para consumo humano.

Es importante hacer explícito el enfoque de la cooperativa, pues es central en todos sus
planteamientos y estrategias, y de ello dependen sus alianzas y elecciones. “El trabajo que realizamos
tiene un sentido profundo cuando hacemos del ejercicio financiero, una plataforma para generar
cambios en nuestra sociedad, promoviendo la renovación de vínculos sociales, respaldando
transformaciones culturales y ambientales. Esto es posible porque nos hemos comprometido con
cambios en nuestra cultura política, pensando que merecemos un Bienvivir que se construye
cotidianamente con hechos diarios de dignidad, ya sea a través de la vivienda, de la educación, del
disfrute de las artes y de nuestro compromiso ambiental”.

OBJETIVOS
General de la Cooperativa:
“Fortalecer e implementar mecanismos solidarios propios y de Inter cooperación, integración y
alianzas entre las organizaciones del sector cooperativo y solidario, las organizaciones sociales,
comunitarias, organizaciones no gubernamentales, las entidades educativas, culturales y otras afines,
para juntar esfuerzos en la vía del propósito y en los territorios donde Confiar tenga presencia”.
Específico en relación con los procesos ambientales:
Fortalecer y visualizar el pensamiento y la cultura solidaria en su vertiente ambiental y ecológica, para
reconocer y actuar contra las realidades que afectan el planeta y el cuidado de los bienes comunes y
derechos fundamentales.

COSTO/FINANCIAMIENTO
No se logró un dato de la Entidad, así que se calculó una cifra para cada uno de los proyectos con
estudio de mercado y se estableció así un total de presupuesto aproximado para los últimos 10 años.
COP 35.000.000.000 (Euros 10.000.000) Aprox.

ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS
1. Línea de crédito verde
Es una línea de la cooperativa para hacer posibles proyectos que promueven la conservación del medio
ambiente. Este crédito va dirigido a empresas de la construcción que utilicen tecnologías de energías
alternativas o de otros sectores que desean desarrollar proyectos sostenibles o adecuaciones con
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energías renovables o aquellas que estén dedicadas a la producción, desarrollo o implementación de
procesos y tecnología sostenibles. Acciones:
•
•
•
•

Bajas tasas de interés
Acompañamiento técnico en proyectos de sostenibilidad ambiental
Incentivos a la compra de productos con sello sostenible para la construcción
Participación en Expo solar. La cooperativa participa como expositor y a la vez patrocinador de
Expo solar Colombia, el evento más importante del país sobre energía solar, iluminación LED,
eficiencia energética y movilidad sostenible.

2. Apoyo a los acueductos veredales y campaña por el agua
Esta es una de las iniciativas de mayor apoyo desde la Entidad, con la cual busca apoyar los procesos
solidarios y comunitarios que mejoran la calidad de vida de la población y consolidar la economía
popular, en este caso construyendo acueductos en las veredas y los barrios de los bordes de ciudad, a
partir de la autogestión para garantizarse a sí mismos el acceso al agua. Acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crédito para la compra de tierras donde nacen las aguas
Apoyo a la organización y capacitación para la defensa del agua como bien de mérito humano y
no como objeto de consumo o mercancía .
Impulso a iniciativa legislativa para la protección y el fortalecimiento los acueductos veredales,
autogestionados, reconociéndolos como una de las expresiones más ricas de la gestión
ambiental participativa existente en Colombia
Capacitación y formación de dirigentes de los acueductos “diploma de Servicios Públicos
Domiciliarios”
Conformación de asociaciones y participación como la Veeduría por el Derecho al Agua
Acompañamiento a los acueductos comunitarios en la construcción de una ley propia de
acueductos comunitarios para protección del agua.
Participación en movilizaciones y campañas de apoyo al Derecho al agua
Servicio de recaudo de los pagos de los usuarios de los acueductos.

3. Alianza por la economía solidaria
Apoyo a la alianza propiciada por habitantes de la región del Oriente de Antioquia para realizar turismo
local, social y ambientalmente sostenible. Desde esta incitativa los habitantes del territorio, los
colectivos de mujeres, los grupos de jóvenes, las organizaciones artísticas, culturales, sociales y
comunitarias tejen una red que facilita:
• La promoción de iniciativas de economía solidaria
• Prácticas de consumo responsable
• Ejercicios de soberanía alimentaria
• Experiencias de comercio justo.
4. Cesta
Apoyo a un programa de economía solidaria en el municipio de Támesis en el Suroeste de Antioquia,
denominado Cesta. Este programa es una red organizada de unidades productivas familiares que
llevan sus productos a un mercado donde buscan un comercio equitativo, de trabajo mancomunado y
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solidario, y como contrapropuesta a la minería transnacional como principal alternativa de desarrollo
propuesto desde el Gobierno Nacional para el Municipio. Acciones concretas:
• Plenarias mensuales desde las cuales se decide, planea y proyectan los diferentes espacios de
trabajo. CESTA es un proceso de crecimiento mancomunado, las relaciones se dan entre iguales
y cada organización tiene voz y voto que no depende de su aporte en capital
• Mercado semanal en la plaza del municipio de productos amigables con el medio ambiente,
elaborados por los mismos habitantes y donde prima el auto consumo.
• Trabajo conjunto y voluntario de apoyo para mejorar todas las unidades productivas y las
cosechas
• Formación contable, administrativa y en gestión de la producción
• Contribución de todas las organizaciones para el fortalecimiento económico. Aportan una cuota
mensual para un fondo común que se define anualmente por la plenaria de CESTA.
5. Centro Recreativo El Paraíso en la Reserva Natural el Edén
La cooperativa recuperó 12 hectáreas en el municipio de Cocorná para conservar el bosque, sembrar
especies nativas y recuperar la riqueza hídrica de la zona, especialmente de las quebradas La Paloma y
la Sin Nombre, las cuales vierten sus aguas al río Calderas. Acciones concretas:
• Trabajo conjunto con los habitantes de la zona en torno a la recuperación y saneamiento de las
fuentes hídricas
• Vinculación de la comunidad académica y ambientalista para el desarrollo de procesos de
restauración, educación y conservación de la biodiversidad, así como la implementación de
prácticas sustentables
• Proceso de siembra y diversas actividades realizadas por los mismos asociados y sus
beneficiarios.
En general, la Empresa ha logrado un reconocimiento importante en el sector social y ambiental. Entre
sus asociados se cuentan 121 organizaciones que se dedican a la gestión comunitaria del agua o
acueductos veredales. También cuenta con la vinculación de 35 organizaciones de educación
ambiental en todo el país, que buscan propiciar el respeto al medio natural y sociocultural.

LECCIONES APRENDIDAS/PUNTOS DE DISCUSIÓN
Entre los mayores aportes de la Cooperativa está el apoyo y dinamización al proyecto de Ley de
Autogestión de acceso al Agua, resultado de un proceso de construcción participativa al interior de la
Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, espacio de articulación a nivel nacional de
organizaciones que agrupan diferentes asociaciones, redes y federaciones de acueductos
comunitarios, constituida para luchar por el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión
comunitaria del agua. Este proceso en Colombia no es de menor importancia pues, pese a ser un país
de gran biodiversidad y con riqueza en fuentes de agua, aún el disfrute del derecho al agua potable
suficiente y continua no está garantizado, sobre todo en las áreas más vulnerables del país, las rurales
y las de los márgenes de las grandes ciudades del país.
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En Colombia el sector solidario viene en crecimiento, en gran medida por los reconocidos abusos del
sector financiero favorecido por las políticas gubernamentales (40% de ganancia neta en el año 2017).
A su vez, la mayoría de las Cooperativas no se integran a procesos que vayan más allá de su propio
portafolio de servicios, tradicionalmente de Créditos y Ahorro. De ahí que otra de las acciones
sobresalientes de CONFIAR es que ha acompañado y asesorado técnicamente a las organizaciones de
Acueductos Veredales y a otras organizaciones ambientales, de modo voluntario, en la construcción de
sus propias reglas y estatutos con el objetivo de suplir una necesidad básica para sus propios
integrantes, a la vez que se protegen las fuentes de agua. Este apunto a uno de los grandes retos del
país, más allá de la autogestión, la organización cualificada en sus procesos y aliada con un sector
privado y solidario en pro de la equidad y el bienestar social.
Finalmente, valga aclarar que no se encuentra información gubernamental o de las organizaciones
sociales sobre la Cooperativa CONFIAR, solamente se encuentra información producida de la misma
Entidad y algunos de sus aliados quienes reconocer a importancia de su trabajo; sin embargo, no se
encontraron otros elementos que permitan cualificar el análisis.
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