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RESUMEN 

 

En los últimos años en Colombia las comunidades indígenas, étnicas y 

campesinas han optado por la creación  de cooperativas y asociaciones, con 

el propósito de formalizar la propia economia, centrada en la venta de 

productos artesanales y agroindustriales, persiguiendo ademas la tutela de 

los conocimientos tradicionales que permiten resguardar la pluralidad 

cultural. 

La creación de estas formas asociativas en Colombia despertaron el interés de 

inversionistas privados nacionales o internacionales, quienes participan en la 

formación y organización de este tipo de economia solidaria beneficiando y 

preservando las minorías.  

Es claro que, los principios asociativos como el control democratico y la 

integración prevalen, sobre los intereses economicos de las tipicas sociedades 

comerciales, sin embargo, el gobierno de las cooperativas y demas 

asociaciones de economia solidaria, puede resultar un desafio en la actual 

situación economica mundial, de tal manera que el camino para conseguir el 

fin social, puede integrar momentos de crisis economica y financiera, como la 

dificultad de pagos de materias primas, de proveedores y de este modo sufrir 

perdidas al punto causar la insolvencia y en cosecuencia la extincion de tales 

asociaciones, con efectos devastantes como la perdida de los conocimientos 

tradicionales. 
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En razon a las anteriores consideraciones, es menester realizar un estudio 

sobre el gobierno del estado de crisis en este tipo de asociaciones y su 

incidencia en las comunidades indigenas, etnicas y campesinas, a fin de 

determinar el contexto del estado de crisis y los posibles instrumentos a 

disposicion desde el derecho concursal para enfrentarla y solventarla.  

Cabe senalar que, el presente estudio conlleva tambien a la verificacion dentro 

de la Ley Colombiana de la existencia de disposiciones especificas como un 

régimen de insolvencia especial o procedimientos ad hoc, conformes y 

adecuados no solo al tipo de asociaciones, sino tambien a la busqueda del 

rescate de la economia solidaria en pro de la proteccion de los conocimientos 

tradicionales.   

La investigacion, ademas comporta un analisis del problema de estudio en 

ordenamientos internacionales, con el fin de comparar y concentrar 

experiencias para reflexionar y proponer acciones a favor de las comunidades 

para sostener las formas asociativas y preservar los conocimientos 

tradicionales desde el derecho bajo la tutela de la propiedad intelectual y desde 

lo social como patrimonio de la humanidad. 
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