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1. RESUMEN 

 

En Colombia, frente a un nuevo panorama de oportunidades desencadenados por la reciente 

firma del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC EP, surgen diferentes 

posibilidades en la aplicación de modelos económicos que permitan incluir, potenciar y 

tecnificar el campo colombiano, es por esto que el presente trabajo inicia mostrando que es la 

economía solidaria y como se implementa en el mundo, tomando como ejemplo el modelo 

nórdico, con esto se introduce el concepto de cooperativismo como una manera de solucionar 

los problemas del sector agrario en nuestro país con la puesta en marcha del proceso de paz. 

Acabado el conflicto se muestra cuáles fueron las consecuencias que dejo en el campo y como 

se puede mediante una solución solidaria cambiar el panorama económico y social tan débil 

que quedo. 

Se da a conocer cuáles son los precursores del cooperativismo como se implanto en nuestro 

país, cuál es su normatividad, como se enfoca este sistema solidario en el acuerdo de paz, en 

lo que se conoce como PLANFES (Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria), y da 

a conocer que repercusiones ha tenido en el país la creación de cooperativas por parte de 

Canadá, y finalmente cuales son los obstáculos que se presentan para dicha implementación y 

como se pueden solucionar. 

 

Palabra clave: economía, cooperativismo, sector agrario, proceso de paz 

 

 

2. ABSTRACT. 

 

On Colombia, facing a new horizon of opportunities, unleashed by the recent signing of the 

peace process between the government and the guerrilla of FARC EP, different possibilities 

arise in the application of economic models that allow the inclusion, improvement and 

modernization of the Colombian countryside, For this reason this project begins by showing 

solidarity economy and how it´s implemented in the world, using as example the Nordic model, 

with this we introduce cooperativism as a way to solve the problems of the agrarian sector in 

our country with the implementation of the peace process . After the conflict we showed what 

were the consequences it had left in the field and how can a solidary solution change the 

economic and social landscape so weak that I am left. 

It is known which are precursors of cooperativism as it was implanted in our country, what 

repercussions the different international organizations have had in the cementing of 

cooperatives in Colombia as is the case of Canada, and finally what are the obstacles that are 

presented for such implementation and how can they be solved. 

Keywords: economy, cooperativism, agrarian sector, peace process 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, se vive un cambio ocasionado por los procesos de paz que se adelantaron con el 

grupo de las FARC-EP, dicho proceso trae consigo muchos retos, Entre los cuales está, la 

consolidación del campo y la búsqueda de nuevas alternativas para reinsertar a la vida social a 

los excombatientes y ayudar a los campesinos que sufrieron la guerra. Por ello, mediante este 

trabajo se dará a conocer como el modelo de economía solidaria se adapta a estas circunstancias 

permitiendo una integración que llevaría a la mejora económica, educacional, sanitaria y de 

mejores condiciones de trabajo para todos los relacionados. 

 

Con este trabajo se empieza dando a conocer las enseñanzas del modelo de Bernardo Kliksberg, 

según las investigaciones previas, su modelo da referencia de como la ética juega un papel 

importante en el manejo de las empresas, mostrando que no todo debe basarse en lucros 

monetarios sino de igual forma crear una responsabilidad social, por tanto, su criterio es que la 

economía debe estar subordinada a la ética y esto permitirá mejores prácticas y ayudas a la 

sociedad. Entre los países que han cambiado sus prácticas económicas se muestra el modelo 

nórdico y como el manejo de ésta economía hace que se tenga mejor acceso a salud educación 

y nivel económico alto para toda la sociedad. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta diferentes modelos económicos éste trabajo se enfoca en la 

economía solidaria con la creación de cooperativas, como ha beneficiado a Colombia y como 

con su implementación en el pos conflicto se lograrían grandes resultados. La unión de 

agricultores crea una plataforma para acceder a grandes mercados y servicios que no tendrían 

los mismos resultados si se hicieran de forma individual, se da una breve historia de la guerra 

que se ha vivido, el papel de los creadores del cooperativismo, sus precursores y cómo llego 

este sistema a nuestro país.  

Con la firma de los acuerdos se crea el PLANFLES (Plan Nacional de Fomento a la Economía 

Solidaria), que es todo lo relacionado a la implementación de éste sistema y muestra que los 

esfuerzos por crear una economía sostenible para la sociedad son posibles, demostrando que 

no todo se basa en economías privadas. 

Por ello, se presentan ejemplos de algunas cooperativas, entre las muchas que existen en 

nuestro país, cómo estas han aportado a la agricultura y al posconflicto, con ayuda no solo de 

las normas, sino a su vez con ayuda de organismos internacionales en este caso de Canadá; con 

ayuda no solo económica sino intelectual. Dicho país es pionero en la economía social y por 

tanto invita y crea asociaciones con el fin de constituir cooperativas en lugares donde no existen 

incentivos del gobierno y dónde el acceso a la información es escaso. 

 

El  objetivo es mostrar que con la implementación del acuerdo de paz,  la economía solidaria 

es la mejor alternativa para el desarrollo de las áreas afectadas, una economía al servicio de 
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pocos que siendo dueños de tierras fértiles sin producción están acabando con el desarrollo 

económico del país, por tanto dar a conocer el impacto de  la creación de cooperativas es 

importante  para que exista una aceptación social, cultural y económica frente a la reinserción 

de los ex combatientes a la vida civil, asegurando posibilidades laborales que permitan el 

sustento económico mediante el emprendimiento de la misma sociedad, y que de igual manera 

se fomente el desarrollo del campo colombiano. 

 

Luego de conocer que son las cooperativas y como se pueden adaptar en el país se dará a 

conocer la manera como éste modelo puede superar al modelo capitalista dominante ya que 

logra vencer los obstáculos que tiene dicho sistema, y cómo este lleva a tener un proyecto de 

vida para toda la comunidad involucrada y no solamente un crecimiento económico para unos 

cuantos. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Éste documento el cual es de tipo exploratorio, realiza una revisión de la literatura del conflicto 

colombiano y el cooperativismo, basándose en diferentes fuentes tales como el DANE, El 

Banco de la República, ECOMUN, Los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC-EP, El 

foro anual de Gestando “Cooperativizando el campo” y diferentes autores relacionados con la 

temática tratada en el documento. En una primera instancia, se realiza una revisión de la 

economía solidaria, viéndola también desde el informe Kliksberg y su implementación en los 

países nórdicos. Seguidamente el documento presenta el cooperativismo tanto a nivel mundial, 

como sus precursores y su línea histórica en Colombia.  

 

Con esto, se inicia la revisión de los antecedentes, características y repercusiones del conflicto 

armado colombiano, enfatizando la situación del campo y sus falencias frente a las zonas 

urbanas, dejando entonces la necesidad de nuevas estrategias para su estructuración y 

recuperación, entre ellas el documento resalta el cooperativismo como una alternativa, 

mostrando su presencia en los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la guerrilla de 

FARC – EP, sus disposiciones legales, el apoyo extranjero como es el caso de Canadá, 

conflictos actuales con los que se enfrenta y algunos ejemplos vigentes de cooperativas, todo 

con el fin de, seguidamente, mostrar el importante aporte que puede llegar a realizar el 

cooperativismo en el campo colombiano. 

 

5. ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 

5.1 Definición Economía Solidaria 
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Actualmente, la economía solidaria puede verse como un nuevo sector de la economía, que 

comprende diferentes características por las cuales es reconocible frente al resto. “El término 

economía social se utiliza para señalar aquel sector de la economía mundial que comprende 

empresas cooperativas, las mutualidades y las asociaciones que cumplen alguna actividad 

económica no lucrativa individualista.”  (Suárez & Rodríguez, 2012, pág. 44). 

 

En este sector, se encuentran organizaciones creadas a partir de pequeños empresarios o incluso 

personas particulares, que tienen intereses económicos similares y ven en la cooperación, la 

mejor opción para salir adelante.  “En sentido amplio, las organizaciones de economía solidaria 

son todas aquellas que fueron creadas para la solidaridad y el apoyo entre personas o grupos” 

(Suárez & Rodríguez, 2012, pág. 43), Éstas organizaciones dan a los pequeños empresarios 

grandes oportunidades laborales, y así mismo, un incremento significativo en la competencia 

que pueden llegar a tener en un mercado determinado, y por lo tanto un incremento significativo 

en los negocios que puedan o no realizar.  

 

No solo los pequeños empresarios y personas particulares se ven beneficiadas por el 

surgimiento de las organizaciones de la economía solidaria, sino también grandes inversores e 

incluso corporaciones que ven en este modelo, las condiciones óptimas para que surjan 

oportunidades de negocio significativas.  “La economía social es un tercer sector intermedio 

entre el sector público administrativo y el sector privado capitalista” (Suárez & Rodríguez, 

2012, pág. 43) 

 

Actualmente uno de los mayores exponentes de la economía solidaria, es Bernardo Kliksberg, 

el creador de “El informe Kliksberg IV; Economía al servicio de la ética”, que fue nominado 

al premio Emmy internacional, y muestra un paralelo entre la economía capitalista, y la 

economía social visto desde el entorno de la población vulnerable a cambios abruptos de la 

misma.  

 

5.2 El informe Kliksberg IV 

 

Existe una pregunta, de una importancia significativa pero que no suele hacerse. ¿Para qué 

sirve la economía?, en sí, ésta no es una respuesta que pueda darse a la ligera, Bernardo 

Kliksberg propone que la utilidad de la economía depende de “la relación entre la economía y 

aquellos a los que la economía debe servir” (Kliksberg, 2016), es por esto que la economía 

como tal, no puede ser usada alejada de los intereses de todas las partes que la conforman, en 

especial la base de todo el modelo que en éste caso serían las familias que aportan la mano de 

obra y el consumo. Es por esto que el informe Kliksberg resalta la importancia de una economía 

al servicio de la ética.  
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La economía moderna se puede expresar como un fin en sí mismo, como bien se resalta en el 

informe, siguiendo las doctrinas de la escuela ortodoxa y el neoliberalismo, ésto genera grandes 

problemas para el desarrollo de la humanidad y de un sistema económico realmente incluyente, 

un claro ejemplo es el caso de la hepatitis C, la farmacéutica Gilead es la propietaria de la 

patente sofosbuvir, que corresponde a una medicina clave para combatir la hepatitis C. El 

problema recae en que la farmacéutica aplicó precios de monopolio buscando netamente el 

lucro, y la sacó al mercado a precios exorbitantes que impiden que todas las personas que 

padecen esta enfermedad puedan acceder al tratamiento. 

 

Como bien lo expresa médicos sin fronteras en su artículo Hepatitis C: una pastilla del 

tratamiento cuesta 1.000 veces más que el costo de producirla, “El precio del sofosbuvir 

excluye del tratamiento a millones de personas que precisan de él. El tratamiento está 

restringido o simplemente no está disponible en muchos lugares del mundo. Rusia y muchos 

países de renta media como Tailandia y Brasil son un ejemplo de ello. Un medicamento que 

cura no hace ningún bien si la gente que lo necesita no puede pagarlo” (Médicos sin fronteras, 

2017). 

Esto da a entender que la economía, sobre otras grandes ciencias, tiene el poder de afectar a 

millones de maneras positivas o negativas con un relativo poco esfuerzo, como en el caso 

anterior en el cual solo se necesita una patente y una empresa con el interés de aprovechar el 

monopolio para poner en peligro la vida de millones de personas. Es por esta razón que la 

economía en sí misma, deba estar subordinada a la ética, y debe buscar maximizar los objetivos 

éticos de la sociedad, tales como la protección de los niños, de la mujer y de las familias. 

Promoviendo que las grandes corporaciones no vayan detrás únicamente del lucro monetario 

sino además tengan una gran responsabilidad social empresarial. A su vez, los gobiernos 

pueden utilizar esta relación de la economía y la ética y así llevarlas, como lo señala Bernardo 

Kliksberg, a políticas públicas que velen por la inclusión y la protección de la población.  

 

Tal vez en la actualidad, uno de los mejores ejemplos de este sistema, se pueda observar en las 

sociedades nórdicas, en las cuales, por ejemplo, la mujer ha conseguido más derechos e 

igualdad que en muchas otras partes del mundo.  

 

5.3 El modelo nórdico y la economía solidaria  

 

Cuando se habla de economía social, no se puede pasar por alto a unos de los mayores 

exponentes de la misma, siendo éstos los países nórdicos, conocidos mundialmente por sus 

altos niveles de vida, desarrollo, prosperidad y riqueza. Son un claro ejemplo de cómo la 

correcta intervención del Estado puede lograr que un modelo tan amigable con la población, 

funcione significativamente bien, cabe aclarar que los impuestos en estos países son altos 

precisamente por el nivel de intervención estatal.  
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Se debe tener en cuenta que “los países nórdicos han logrado un desarrollo económico 

envidiable, quizá uno de los puntos clave para comprender la prosperidad de estos estados, es 

la neutralidad que gozaron durante las dos guerras mundiales. A pesar de que Dinamarca fue 

invadida por los alemanes, sus ciudades no sufrieron grandes daños, por lo que la 

reconstrucción no fue una piedra en el zapato.” (Zamora, 2016) y además que “La ubicación 

para el comercio ha sido vital para su desarrollo, poseen salidas en el mar Báltico, mar de 

Noruega y mar del Norte, dándoles empuje para desarrollarse en el comercio marítimo, así 

como contar con la facilidad de realizar intercambio comercial entre ellos, creando alianzas 

comerciales fuertes.” (Zamora, 2016). 

 

Los países nórdicos, están acompañados de factores que refuerzan su éxito como bien son la 

ubicación, su periodo de desarrollo, y formas de gobierno, que desencadenan en el Estado de 

bienestar que actualmente se conoce y puede darse para una cierta malinterpretación, o más 

bien un hibrido entre lo que sería un sistema capitalista y uno socialista.  “El error consiste en 

catalogar a estas economías como socialistas simplemente porque cuentan con elevados niveles 

de gasto público y altas cargas tributarias. Si bien es cierto estos países se distinguen por sus 

generosos Estados de Bienestar, la realidad es que en otras áreas de política económica se 

encuentran entre las naciones más libres del planeta.” (Hidalgo, 2014)  

 

En estos países “Invertir en educación, salud universal y vivienda para los menos favorecidos 

es un gran factor en común, tal vez la más conocida, es el caso de Dinamarca, donde las parejas 

al tener un hijo obtienen beneficios económicos y sociales” (Zamora, 2016). El estado se 

preocupa del correcto crecimiento de la población, no solo en número sino también en 

conocimiento, velando por una educación de alta calidad, un sistema de salud confiable y 

condiciones mínimas de vida como lo son viviendas. Hay que tener en cuenta que, para 

mantener éste nivel de intervención, la población se ve sometida a pagar altos impuestos sobre 

sus respectivos salarios. Sin embargo, esto no genera el descontento que generaría en los países 

latinoamericanos, debido a que el dinero que se le da al estado se ve remunerado en la 

infraestructura, los subsidios, la calidad de los servicios, entre otros. 

 

 Además de lo anterior, el éxito de los países nórdicos va de la mano de leyes lo suficientemente 

fuertes que protegen y aseguran un correcto desarrollo del libre comercio. “Sus sistemas 

jurídicos se encuentran entre los más eficientes y transparentes del mundo: mientras en las 

naciones nórdicas hacer cumplir un contrato requiere de una mediana de 375 días, en América 

Latina toma 600 días. La protección de la propiedad privada, base fundamental de toda 

economía de libre mercado, es más fuerte también en los países nórdicos. Según el Índice 

Internacional de Derechos de Propiedad, estas naciones cuentan con una nota mediana de 8,2 

(sobre 10) en cuanto a protección de la propiedad física, mientras que los latinoamericanos 

obtienen una magra calificación mediana de 5,95. Es más, de los cuatro países que encabezan 
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dicho ranquin, tres son Noruega, Finlandia y Suecia.” (Hidalgo, 2014). Además, frente a estas 

condiciones “se une otro análisis publicado por el diario «The Economist». En este se recuerda 

el informe de Credit Suisse publicado el pasado octubre en el que se destaca que el 1% de las 

familias suecas más ricas posee el 24% de la riqueza mundial.” (ABC Economía, 2016)  

6. COOPERATIVISMO. 

 

Que es el cooperativismo 

 

“El cooperativismo es una herramienta que permite participar a las comunidades y grupos 

humanos para lograr un bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo con 

la colaboración y la solidaridad.” (Limas & Ramírez, pág. 26). 

  

 

Desde los inicios de la civilización la cooperación era parte de la vocación del hombre para 

buscar ayuda, el hombre en sí mismo la requiere es por una necesidad a su subsistencia, 

cooperar significa trabajo en equipo, un grupo de personas que se sincronizan para llevar a 

cabo tareas como el trabajo, del cual salen los diferentes niveles de producción. Los fines que 

tiene el cooperativismo son la realización de la sociedad, “que logre, mediante el trabajo, la 

armonía y el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Desde el punto de vista 

económico, viene a ser el centro entre la necesidad de riqueza que tiene el hombre, y la relación 

con su entorno, que a lo largo de la historia no le ha permitido distribuir la riqueza como fuera 

el deseo de la mayoría”. (Limas & Ramírez, pág. 54) 

  

 

Una nueva visión de cooperativismo acorde con la filosofía de Michel Bauwens plantea: “Es 

cierto que las cooperativas son más democráticas que sus equivalentes capitalistas, basados en 

la dependencia salarial y la jerarquía interna. Pero las cooperativas que trabajan dentro del 

mercado capitalista tienden gradualmente hacia una mentalidad competitiva, e incluso si no es 

así, trabajan para el beneficio de sus propios miembros y no para el bien común.” (Bauwens, 

2014) 

 

Lo que da a entender que cooperativismo es una forma de organizar a la sociedad que no busca 

intereses particulares sino sociales, una forma de integración que permite alcanzar el bienestar 

de la comunidad sin presentar exclusiones, y no sólo potencializa la parte económica, sino 

busca una integración social, lo que permite desarrollar una sociedad en varios campos como 

en la educación, salud y cultura. Un trabajo en grupo que facilita la integración de todos los 

miembros de un grupo social, para que cada uno aporte y a si mismo aprenda gracias a su 

integración. 

 

 

Según la ley 79 de 1988, en Colombia se entiende como cooperativismo, según el artículo 2 a 

“un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, 
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a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso a la racionalización de todas las 

actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la 

comunidad y en especial de las clases populares. El Estado garantiza el libre desarrollo del 

cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la 

autonomía de las organizaciones cooperativas” (LEY 79 de 1988, 2018) 

 

6.1 Que es el movimiento cooperativista a nivel mundial 

 

6.1.1 Precursores  

 

En el siglo XVII aparecen Plockboy y Bellers, llamados patriarcas debido a que su corriente 

generó la construcción de una doctrina que hablaba sobre la asociación en el trabajo de las 

industrias útiles y de agricultura, y que posteriormente tendría sus máximos representantes en 

Owen y Fourier. 

 

El exponente del cooperativismo en Inglaterra se llamó Robert Owen (1771-1858), su biografía 

narra que nació en el seno de una familia de escasos recursos , “fue un reformador en los 

campos social, industrial  y sindical; se le considera el iniciador de los movimientos socialistas 

y cooperativista del siglo XIX” (Jaramillo, 1980, pág. 59), creció en medio de la burguesía 

trabajando y sacando adelante una fábrica textilera, en la cual empezó a innovar y desarrollar 

el modelo cooperativista entre 1800 y 1820, a sus veintinueve años de edad logro que una 

comunidad no tuviera ni asilos ni policía ni beneficencia pública, logro que todos los que 

trabajaban alcanzaran un nivel de vida diferente al de la época, disminuyendo las horas 

laborales, llevando a los niños a las escuelas desde muy temprana edad, logro una mayor 

producción con pocas manos, a lo que se le llamaba villages of cooperation. 

 

Tuvo tal éxito en dichas aldeas que así propuso “al cooperativismo como un camino para 

superar la pobreza y alcanzar una sociedad justa” (Jaramillo, 1980), en su ideal de lucha por el 

derecho al trabajo, se dio a conocer la idea de que los trabajadores debían tener participación 

en el manejo de la empresa. En su cruzada contra el capitalismo y la competencia que este 

representaba lo llevo a crear una escuela económica anticapitalista y socialista inglesa en las 

décadas de 1820 y 1830. 

 

En este movimiento surgieron por toda Inglaterra cooperativas que siempre buscaban vender a 

menores precios a todos los trabajadores. En 1831 se ponen en funcionamiento movimientos 

cooperativistas que usaban el principio “dividendos sobre la compra” (Jaramillo, 1980), a raíz 

de todo el movimiento nace en 1834 la gran Unión Nacional de Sindicatos, la cual luchaba por 

no trabajar bajo el sistema capitalista y  entre otras cosas por trabajar solo ocho horas diarias. 
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Owen era de una corriente antirricardiana y consideraba que la acumulación del capitalista 

debía ser de la sociedad, que el hambre era consecuencia de dicho modelo y que debía surgir 

una nueva sociedad basada en la cooperación. Entre sus grandes aportes se destaca que el 

capitalismo lleva a la marginación de la sociedad por la producción y el consumo, esto debido 

a que si al trabador no se le pagaba lo justo, este no tendría para consumir lo que llevaba a la 

sobreproducción, y así mismo se consideraba que un capitalista se hacía más rico por no pagar 

lo justo a sus trabajadores, quedándose este con toda las ganancias, aunque dicho pensamiento  

para la época se consideraría comunista y anárquico, se parte de éste para llegar a reemplazarlo 

por economías asociativas y democráticas de producción. 

 

Este pensamiento es el más amplio porque populariza la idea que los trabajadores tengan 

organizaciones autónomas dirigidas por ellos mismos, que permite el reparto equitativo del 

excedente, lo que ello representa para el bienestar de la sociedad. 

Charles Fourier, Nacido en Francia en 1772, se le considera pionero del cooperativismo, no 

estaba de acuerdo con la competencia capitalista que llevaba a un desgaste en la sociedad, 

buscaba para el hombre “una vida agradable y apacible, de acuerdo a su naturaleza, orientada 

siempre a la búsqueda de placer” (Jaramillo, 1980, pág. 65) y para esto se debía  llevar una 

buena vida alimenticia, por tanto se inclinaba a implementar y valorar la agricultura. 

 

En defensa a la asociación, él creo los llamados falansterios, que viene de la palabra falange, 

cuerpo de soldados de la antigua Grecia, sostenía que, con esta asociación no muy grandes, 

podrían trabajar en el oficio que eligieran, vivir en buenos lugares con servicios comunes, sin 

existir un igualitarismo, pues cada ingreso depende de las destrezas de cada trabajador y si 

querían invertir en dichas sociedades, de sus ingresos se crearían las acciones. 

 

6.1.2 Historia del cooperativismo en Colombia 

 

Las ideas del cooperativismo llegaron a Colombia por medio del estadista Rafael Uribe Uribe 

en 1904, “planteo sus ideas cooperativistas como parte de su pensamiento sobre el socialismo 

democrático, con un corte humanístico en una conferencia que se llevó a cabo en el Teatro  

Municipal de Bogotá” (Limas & Ramírez), Uribe Uribe fue uno de los  precursores del derecho 

laboral, planteo ideas en pro de todos los trabajadores y fue creyente que el Cooperativismo 

trasformaría al país :"Lo que se necesita es el desarrollo del espíritu de asociación". (banco de 

la Republica, 2017) . 

 

Hacia los años de 1927 se empiezan a conocer en forma los fundamentos y la filosofía del 

cooperativismo, llega como una oleada mostrando que dicho “sistema económico había 
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resuelto satisfactoriamente los problemas sociales de muchos países de Europa” (Jaramillo, 

1980), a través  de un sacerdote  Manuel Adán Puerto, se difunde el Cooperativismo y juega 

un papel importante en la creación de la ley 134 de 1931, la primera del cooperativismo 

colombiano, pero solo hasta 1933 se crean y legalizan las primeras Cooperativas, están fueron: 

1. “Cooperativa bananera del magdalena, Santa Marta, 14 febrero 1933, 

2. Cooperativa de Empleados Bogotá, 3 mayo de 1933, 

3. Cooperativa de consumo La Antioqueñita, Medellín 1933, 

4. Cooperativa de consumo de los Trabajadores de Cemento Diamante, Cundinamarca.” 

(Limas & Ramírez, pág. 18) 

Los aportes al movimiento cooperativista en el país iniciaron en Boyacá con la ayuda del 

sacerdote Puerto, aunque las experiencias fueron buenas en el campo, la carencia de 

persistencia, responsabilidad y dinamismo, terminaron en estas. (Limas & Ramírez, pág. 22). 

La intervención sacerdotal jugo un papel importante en nuestro país, por estas décadas se dio 

la caída de la Bolsa de Nueva York, lo cual repercutió en los países fronterizos, haciendo que 

los gobiernos iniciaran políticas sociales masivas, entre ellas el Cooperativismo. 

 

“La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior se inicia en 

1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito, Uconal que más tarde se 

convirtió en Banco Uconal.” (ascoop, 2015) 

“Posteriormente en 1960 se fundó la Asociación Colombiana de Cooperativas Ascoop, al igual 

que instituciones financieras y de otro carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y 

Desarrollo Social Coopdesarrollo, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, 

Financiacoop, que más tarde sería el Banco Cooperativo de Colombia, Seguros La Equidad, 

Seguros Uconal, entre otros.” (ascoop, 2015) 

Para 1988 se crea la ley 79, por la cual:  

1. “Facilita la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento 

jurídico general. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 

4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una activa 

participación. 

5. fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector cooperativo. 

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y 

programas de desarrollo económico y social,  

7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes 

manifestaciones.” (LEY 79 de 1988, 2018) 
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Con una ley de respaldo se crearon en el país “ las cooperativas de segundo grado, que crearon 

el 14 de noviembre de 1989 la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop” 

(Asociacion Colombiana de Cooperativas, 2015). 

En el 2011, se creó en Colombia la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, la cual tiene como misión promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio 

empresarialmente las organizaciones solidarias, con el fin de generar progreso en los sectores 

y regiones del país. 

Colombia, cuenta con la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Fondo de Garantías 

para Entidades Cooperativas (Fogacoop), la cual se encarga de asegurar los depósitos para el 

respaldo a los ahorradores del sector financiero cooperativo.  

 

7. CONFLICTO INTERNO COLOMBIANO. 

 

7.1 Características del conflicto colombiano 

 

 “La guerra como lo afirma Karl von Klausewitz en su obra clásica “de la guerra”, es puramente 

un acto de fuerza que se ejecuta con el fin de obligar al contrario a atacar la voluntad propia. 

El medio de la guerra es entonces la fuerza y el objetivo de esta es simplemente imponer la 

voluntad propia sobre la del contrario” (Acosta, 2005, pág. 252). 

 

En Colombia, al igual que en algunos países de Latinoamérica, se presentan conflictos internos, 

generalmente pertenecientes al foco de izquierda, los cuales realizan una guerra irregular contra 

las autoridades y el gobierno en turno, buscando en algunos casos la participación política, o 

en otros él control general de la nación. “La teoría sobre la guerra irregular aplicada con fines 

revolucionarios se hace evidente al estudiar la historia de cada uno de los procesos 

revolucionarios durante el siglo XX, en especial los desarrollados en el llamado tercer mundo 

luego de finalizada la segunda guerra mundial y que aún, como en el caso de Colombia, se 

presentan” (Acosta, 2005, pág. 65).  

 

Un conflicto interno que ha tenido una duración superior a 40 años lleva al país a ciertas 

condiciones que pueden ser consideradas de guerra. Y así mismo, a consecuencias y secuelas 

que en gran medida afectan a la población civil. El conflicto colombiano no solo estuvo 

representado por una guerrilla como FARC-EP, sino por diferentes actores que entraron en 

juego durante el mismo conflicto, como los paramilitares, otras guerrillas de izquierda como el 

ELN, los narcotraficantes como los carteles de Medellín, Cali o el valle y también por la 

corrupción en el gobierno. “La situación interna colombiana, dadas las circunstancias actuales 

de intensidad y escalamiento, tomó las características propias de una guerra. Una guerra 

inspirada dentro de un contexto internacional de bipolaridad, pero desarrollada con elementos 
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propios que le dieron el carácter de conflicto interno.” (Acosta, 2005, pág. 252). La magnitud 

de la guerra presenta retos para crear la paz que deben solucionar a largo plazo, todas las 

secuelas de esta. En el caso colombiano, tanto actores ilegales como las guerrillas por su control 

o tráfico, y actores legales como los altos gobernantes con factores como la concentración de 

tierras, exponen un sector altamente golpeado por el conflicto, y fundamental para el desarrollo 

de la economía del país.  

 

A mediados del siglo XX, el conflicto con las guerrillas se vio envuelto de factores tan 

diferentes como los son los intentos de paz, y su vez la continuación y el recrudecimiento de la 

guerra como lo resalta Acosta en 2005. “La historia reciente ha estado caracterizada por 

intentos fallidos de procesos de paz con los gobiernos de turno, seguidos de un escalamiento 

considerable de la confrontación que compromete en igual forma no sólo al territorio nacional 

sino también a una cada vez mayor porción de la población civil contra la cual se dirigen las 

acciones violentas.” (Acosta, 2005, pág. 248)  

 

Sin embargo, en 2016 después de largas negociaciones con la guerrilla de las FARC EP, se 

presenta ante el pueblo el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, que propone no solo paz 

con la guerrilla más antigua de Colombia, sino también la posibilidad del mejoramiento de las 

condiciones del campo colombiano, lo que se presenta como una oportunidad significativa 

tanto para los campesinos, como para los inversionistas nacionales o extranjeros y a su vez para 

el estado colombiano. Siempre y cuando se puedan asegurar condiciones mínimas en las cuales, 

éstas nuevas oportunidades tengan la capacidad se desarrollarse, esto debido a que el acuerdo 

solo contempla a la guerrilla de las FARC-EP, y no a otras guerrillas significativas como lo es 

el ELN y otros grupos al margen de la ley, como paramilitares o narcotraficantes que operan 

en su mayoría en zonas alejadas de las grandes urbanizaciones.  

 

7.2 Impacto en el sector rural 

 

El área más vulnerable y por lo tanto la más golpeada por el conflicto armado, es sin duda 

alguna el sector rural. A lo largo de la historia reciente del país, se han creado y desarrollado 

una gran cantidad de grupos al margen de la ley, que en su mayoría se han asentado en zonas 

rurales del país debido a que, gracias a la poca presencia por parte del estado, les es más fácil 

evadir la ley, controlar territorios y manejar negocios relacionados con la extorción, el 

narcotráfico, entre otros.  

 

“En el trasfondo de la violencia rural hay una lucha por territorios que se expresa de diferentes 

maneras según el tipo de actores involucrados. Mientras la lucha por los territorios se da entre 

los diferentes grupos armados, se cobran vacunas, impuestos, se hacen secuestros, y 
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expropiaciones de bienes, generando procesos de desplazamiento forzoso de los pobladores 

rurales.” (Correa & Matínez, 2002) 

 

El surgimiento de movimientos guerrilleros en América Latina, acompañado de grandes 

tensiones a nivel mundial, el surgimiento posterior de grupos de auto defensa, poderosos 

carteles del narcotráfico, corrupción en las altas ramas del poder, el aumento progresivo de los 

anillos de pobreza en las principales ciudades del país; Todos estos fueron factores que 

contribuyeron a largar y complicar el conflicto interno, a tal punto que, aunque unos de los 

mayores autores FARC-EP, las AUC, los carteles de Cali, Medellín y el norte del valle, ya no 

se encuentren, han dejado un rezago de nuevos grupos, más pequeños, difíciles de identificar 

y que son un gran desafío para el país en el post conflicto.  

 

“El bombardeo de las llamadas repúblicas independientes fue una coyuntura crítica en la que 

convergieron dos secuencias: la adscripción del bloque en el poder a la esfera de poder 

estadounidense en el ámbito de la Guerra Fría y las sucesivas derrotas del campesinado que, 

en el contexto de un estilo de desarrollo mediocre y tendiente a la desigualdad, consolidaron 

una economía política de permanente expulsión de población. Esa dinámica ha favorecido la 

expansión y continuidad de los competidores armados del Estado” (López, 2011, pág. 239). 

 

Sin embargo, el Estado, y los diferentes contextos que se han venido aplicando, también 

contribuyen de manera clara a la crisis campesina, más especialmente, dificultando su 

capacidad para conseguir ingresos, la desatención por parte del gobierno, se tradujo 

progresivamente a lo largo de los años, en un campo poco tecnificado, poco productivo y lo 

más importante, poco competitivo. 

 

“El narcotráfico no ha sido el único responsable de la expulsión de población. La Apertura 

Económica a comienzos de los años 1990 y la liberalización del mercado internacional del café 

provocaron una grave crisis. La revaluación aumentó el costo relativo de la mano de obra con 

respecto a los insumos y el capital y configuró un escenario apropiado para la agricultura de 

plantación en la década de 1990, que ocupa mano de obra mal remunerada” (López, 2011, pág. 

239). Con esto, “La ruptura del pacto internacional del café, en 1989, y el aumento de algunos 

cultivos permanentes exportables han tenido gran incidencia en la denominada crisis cafetera, 

que ha afectado toda la economía nacional y muy especialmente a los pequeños productores.” 

(Correa & Matínez, 2002)  

 

Los campesinos, no solo se ven afectados por la inseguridad constante a la que están sometidos, 

sino también, a condiciones económicas poco favorables que de cierto modo, también los 

obliga a buscar mejores condiciones de vida en las ciudades, y más grave aún, los jóvenes 

campesinos, pierden el interés en volver a sus tierras originarias, por falta de condiciones 
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mínimas para vivir, como los servicios básicos (Agua, electricidad, gas natural, internet) a los 

que pueden acceder con facilidad dentro de los grandes cascos urbanos. 

 

“Puede decirse que gran parte del desempleo urbano es de origen rural debido al gran número 

de migrantes y a los desplazados del campo, que se ubican en las zonas marginales, de medianas 

y grandes ciudades, y, en la mayoría de los casos, no están preparados para competir por las 

escasas fuentes de trabajo en el sector urbano.” (Correa & Matínez, 2002) 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la población campesina al momento de 

llegar a una de las principales ciudades del país, es la forma de producir ingresos suficientes 

para mantener a sus respectivas familias, y en éste punto, la mano de obra campesina entra a 

competir con la mano de obra urbana en la búsqueda de puestos de trabajo, y entonces se 

enfrentan a una clara desventaja en cuando a la preparación académica, debido a la gran brecha 

referente a la educación que se hace cada vez más notoria. “Las desigualdades urbano-rurales 

se refuerzan con la casi inexistente educación preescolar y la poca disponibilidad de educación 

secundaria en el sector rural. Por ejemplo, en 1995 la cobertura de preescolar en el sector rural 

fue de sólo el 9,5%” (Correa & Matínez, 2002). El crecimiento de esta población en zonas 

marginales, y la falta de capacidad por parte de las empresas para cubrir con la oferta laboral, 

aumentan la inseguridad y genera un nuevo impacto colateral para el desarrollo del país. 

 

8. COOPERATIVISMO EN COLOMBIA. 

 

8.1 Cooperativismo en el acuerdo de paz. 

 

El acuerdo de paz recientemente firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de 

FARC-EP, marca diferentes puntos de propuestas conjuntas en las cuales se busca la 

recuperación de diferentes sectores golpeados por la guerra, especialmente el campo. El primer 

numeral del acuerdo es precisamente “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 

Integral”, en la cual se reconoce la gran alteración sufrida por este sector y la necesidad latente 

de recuperar y más específicamente reversar los daños ocasionados.  Es de notar que la 

recuperación del campo colombiano no es, ni será una tarea sencilla, y para eso se deben 

habilitar diferentes instrumentos, instituciones y condiciones que realmente logren tener el 

impacto deseado en el campo, y fomentar con ayuda de los mismos campesinos, un ambiente 

exitoso de post conflicto.  

 

Lo concerniente a las cooperativas, se encuentra en la sección 1.3 Planes Nacionales para la 

Reforma Rural Integral, más específicamente en el apartado 1.3.3.1 Estímulos a la economía 

solidaria y cooperativa, donde se expresa que “con el propósito de estimular diferentes formas 
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asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en 

la solidaridad y la cooperación, y que promuevan la autonomía económica y la capacidad 

organizativa en especial de las mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños 

productores y productoras de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en 

general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional 

creará e implementará el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa 

rural.”  (Acuerdo de paz, 2016) 

 

El acuerdo reconoce la necesidad de juntar a los campesinos, y en un trabajo conjunto con las 

autoridades competentes ya sea antiguas o nuevas, estos puedan organizarse de manera 

independiente en pequeñas, medianas o grandes agrupaciones que les permitan una autonomía 

económica suficiente como para ser competitivos en un mercados nacional e internacional, y 

que poco a poco puedan consolidarse como entidades ampliamente reconocidas que a futuro 

mejoraras sus condiciones de vida, no solo de las personas directamente vinculadas con las 

cooperativas, sino también con el entorno en las que estas se muevan, ayudando así a la 

tecnificación progresiva de estas zonas rurales alejadas de las principales capitales del país. 

 

El gobierno debe asegurar ciertas condiciones para que los campesinos puedan desarrollarse 

de la forma correcta en cada una de las diferentes etapas que se necesitan para la creación y 

consolidación de estas agrupaciones, como brindar acompañamiento, apoyo técnico y 

financiero. Subsidios, generación de ingresos y créditos. Mercadeo en cuanto a la 

comercialización de productos. Aunque ésta  la parte en la cual se toca directamente el tema de 

la creación de cooperativas, estas no son las únicas condiciones que se deben asegurar para un 

correcto desarrollo de este plan de acción, ya que como los puntos siguientes del acuerdo trata, 

se deben asegurar condiciones mínimas de calidad de vida, seguridad y derechos humanos, que 

hagan atractivo el campo para los mismos campesinos, y estos decidan quedarse para hacerlo 

crecer, y si es posible, migrar de las ciudades al campo en vista de crecientes oportunidades. 

(Acuerdo de paz, 2016) 

 

De acuerdo a lo firmado en el proceso de paz se establecieron los lugares más afectados por la 

guerra para darles ayudas tanto a empresarios como campesinos para llevar a cabo tareas de 

reconstrucción estas son llamadas  Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, 

estas zonas fueron determinadas por el ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP ) y la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART), estos lugares según el decreto 1650 de 2017 se determinaron bajo los criterios de “ i) 

Índice de Pobreza Multidimensional (lPM); ii) Índice de Incidencia del Conflicto Armado 

(IICA); iii) Indicador de desempeño fiscal; iv) distancia a las capitales del departamento; v) 

aglomeraciones de acuerdo con el sistema de ciudades; vi) categorías de ruralidad; y vii) 

población. Adicionalmente, fueron considerados los Municipios Priorizados en los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial, en adelante PDET, establecidos con el Decreto 893 de 

2017” (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2017). 
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Estas zonas establecidas sirven para saber los lugares donde se pueden crear Cooperativas para 

el emprendimiento, además las empresas privadas contaran si se deciden a emprender trabajos 

en estos lugares con descuentos Fiscales, “serán beneficiarias del régimen de tributación, y 

tendrán incentivos en la progresividad en tarifa general del impuesto sobre la renta y 

complementario” según el artículo 1.2.1.23.1.3. Del decreto 1650 del 09 de octubre de 2017. 

Se presentaron 356 zonas repartidas en 29 departamentos, los que presentan mayores zonas son 

Antioquia, Meta, Nariño, Cauca, Tolima, en dichos lugares se están creando empresas que 

tienen ya acceso a dichos descuentos, y lo fundamental es mejorar el nivel de vida, generar 

empleo en dichos lugares. 

 

Además de esto, el estado declaro las ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto 

Armado), las cuales “… Están constituidas por él conjunto de municipios que sean 

considerados como más afectados por el conflicto, los cuales .serán definidos para el efecto por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación - DNP 

– Y la Agencia de Renovación del Territorio -ART” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2016), esto con el fin de denotarlas y así poder crear un ambiente mucho más beneficioso para 

éstas zonas en el postconflicto, que incentive de manera activa el surgimiento de nuevas 

empresas y el arribo de nuevas inversiones.  

 

Por esto, “La idea es acelerar el crecimiento y el desarrollo de las regiones que por décadas han 

sido las más golpeadas por la violencia, a través de la creación de empresa y la generación de 

empleo. Para lograrlo se busca incentivar a los empresarios del país a ocupar esas zonas 

históricamente aisladas por el conflicto con beneficios tributarios que sólo encontrarán en las 

Zomac.” (Portafolio, 2017), entre estos beneficios se encuentra: el impuesto a la renta, en el 

cual “para las micro y pequeñas empresas, entre 2017 y 2021, la tarifa será del 0%; entre 2022 

y 2024” (Portafolio, 2017), y así irá aumentando progresivamente hasta alcanzar un 100% en 

2027.  

 

8.2 Disposiciones legales del cooperativismo en Colombia.  

 

Producto de la firma del acuerdo de paz, surge el PLANFES (Plan nacional de fomento a la 

economía solidaria y cooperativa rural). “El PLANFES responde a los compromisos derivados 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, en especial aquellos que plantean el modelo de economía solidaria como una 

alternativa práctica y de resultados probados para aportar a la solución de las principales 

problemáticas surgidas del conflicto; y forma parte de los planes nacionales para la Reforma 

Rural Integral” (Planfes, 2017). 

Éste es un proyecto y una normatividad pensada para actuar entre 2027 y 2032, con el fin de 

“Estimular diferentes formas asociativas de trabajo de, o entre, pequeños y medianos 
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productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la 

autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales, y que 

fortalezcan la capacidad de acceder a bienes y servicios, la   comercialización   de   sus   

productos   y   en   general   a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción” 

(Planfes, 2017). La aplicación del PLANFES se considera de suma importancia, ya que ayuda 

a los pequeños productores a organizarse y asociarse para poder competir en un mercado 

globalizado, en cantidad y calidad. Para esto el gobierno de Colombia se encamina en la 

búsqueda de una educación firme frente a la población objetivo, que le permita por sus propios 

medios poder fundar y mantener sus asociaciones, posteriormente cooperativas, que les ayuden 

a obtener un ingreso estable, y de paso, ayuden a la tecnificación de las zonas rurales, que 

contribuye a un aumento de las condiciones de vida y en el atractivo de mantenerse en las zonas 

rurales. 

“Las comunidades participantes en la implementación del Plan son:   

Campesinos, y campesinas, pequeños y medianos productores y productoras, mujeres, víctimas 

del conflicto armado, ex combatientes de las FARC-EP, y en general, grupos asociativos que 

opten por la conformación de organizaciones solidarias para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida.” (Planfes, 2017) 

Algunos de los objetivos de este proyecto se pueden observar más claramente en la imagen 1.0, 

donde se puede recalcar el compromiso con el empoderamiento agrario, el mejoramiento en 

las condiciones de vida y la focalización de su acción en el sector rural. 

 

 

Figura 1.0 Fuente: (Planfes, 2017) 

Todo esto con el fin de llegar al siguiente objetivo: “En el 2032 la economía de la solidaridad 

y de la cooperación se habrá consolidado como un modelo socioeconómico efectivo para la 

erradicación de la pobreza extrema y el mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad 

y en el campo” (Planfes, 2017). 
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8.3 Canadá y el cooperativismo colombiano, origen e influencia  

 

Canadá es un máximo represéntate al mostrar una forma de economía basada en el 

cooperativismo, el sector agrícola es su campo de especialidad, sus cooperativas a nivel 

agrícola son de las más avanzadas en tecnología, llegan a formar grandes centros de 

abastecimiento en fertilizantes productos químicos y maquinaria agrícola para el mundo.  

 

El sector agrícola en Canadá representa una de las cinco mejores industrias, con el 8.2% del 

PIB (incluyendo procesamiento de alimentos),  más de “229,000 fincas,  2 millones de trabajos 

en el sector y solamente el 6 por ciento de la tierra es cultivada” (Phillips, 2017), y la mitad de 

la producción agrícola de Canadá es exportada. 

 

El modelo cooperativo representa una fuerza económica poderosa dentro de la sociedad 

canadiense y una importante fuente de empleo y estabilidad para muchas regiones del país. Las 

cooperativas están asumiendo con éxito los desafíos del nuevo milenio. Canadá ha desarrollado 

también una red de “equipos de apoyo” técnicos, grupos comunitarios de base sin ánimo de 

lucro en su mayoría, que ayudan a las personas que deseen construir y administrar una 

cooperativa. Se encargan de brindar asesoría y ayudan a los planes del gobierno ligados a las 

cooperativas. Por ello existe en nuestro país la ACC “Asociación de Cooperativas de Canadá”, 

esta alianza con su experiencia brinda desde capacitación, asistencia técnica, programas de 

dotación y apalancamiento financiero. 

  

La ACC (La Asociación Canadiense de Cooperativas),” es una cooperativa sin ánimo de lucro 

con la misión de establecer y hacer crecer las cooperativas y organizaciones de base 

comunitaria” (Phillips, 2017), contribuyen en la reducción de la pobreza ayudando a las 

personas a lograr juntos lo que no pueden hacer solos. Actúa en más de 40 países a través del 

mundo desde más de 50 años. “ Existen más de 9000 cooperativas, con 18 millones de socios, 

150,000 empleados, 100,000 directores voluntarios, crean 136 billardos de dólares en ingresos 

anuales” (Phillips, 2017) , se agrupan según el tipo de cooperativas en : cooperativas de 

consumidores (vivienda, detallistas); Cooperativas Financieras (seguros; ahorro y crédito); 

Cooperativas de productores (agricultura, floristería, artes); Cooperativa de trabajadores 

(dueños son empleados); y de participación múltiple (salud; servicios sociales; otro). 

 

Las ventajas del modelo Cooperativo canadiense son entre otras, que permite economías de 

escala para la compra de insumos, así como maquinaria e infraestructura, da a los productores 

acceso compartido a asistencia técnica, acceso al crédito como una organización, se incentiva 

la voz colectiva y agencia para el cambio de política, y tiene en sus metas que el esfuerzo 

colectivo conduce a mayores resultados para todos. 
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Entre otras fundaciones está “La Fundación de Desarrollo Cooperativo de Canadá que ofrece 

a las comunidades de todo el mundo oportunidades para: Crear empresas cooperativas, 

Movilizar ahorros y préstamos, Aprender nuevas habilidades” (Co-operative Development 

Foundation of Canada, 2018), ésta se encarga de recibir donaciones y comprometerse en ayudas 

de todo tipo. Llegó a Colombia en busca de un modelo de desarrollo rural; desde el 2009 al 

2019 se empezó una tarea de crear y ayudar a cooperativas agrícolas en nuestro país, con una 

participación en 10 departamentos: Antioquia, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle de 

Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Huila, su finalidad es la creación de negocios incluyentes 

y ambiental mente sostenibles. 

 

En noviembre de 2017 se llevó a cabo el VI foro Cooperativizando el Campo, Organizado por 

Gestando y la Asociación de Cooperativas de Canadá, con el fin de mostrar que la 

cooperativización de la agricultura colombiana es una solución en términos productivos para 

las economías de la región y la construcción de la paz. 

 

Los criterios que establece Canadá para ayudar a las cooperativas es que se: encuentren en 

zonas con pobreza y vulnerabilidad, y zonas de conflicto dónde existan territorios con presencia 

de actividades económicas estratégicas. 

 

Canadá brinda ayuda en cada etapa del proceso a través de una organización, un ejemplo es: 

para la parte de planificación territorial usa a DRET, para la asistencia técnica integral a 

cooperativas existe PROCOMPITE e IMPAC, y en cuestión de créditos y seguros PASAC. 

 

El DRET, Busca fortalecer la capacidad del Estado para el desarrollo rural con un enfoque 

microterritorial. “Este proyecto está apoyando 88 proyectos emblemáticos (proyectos agrícolas 

y proyectos de bienes públicos rurales) y fortalecerá la capacidad municipal para la 

planificación rural.”  (Canadá, Asociacion de Cooperativas de, 2017) 

 

 La metodología utilizada es inclusiva, participan todos los actores del territorio y se puede 

implementar en zona de alta conflictividad, y hacen que su modelo sea replicable y escalable a 

otras zonas del país, actualmente están en Nariño y Cauca. 

 

PROCOMPITE, Es la encargada de asistencia técnica desde su llegada su objetivo era 

fortalecer 25 cooperativas o asociaciones agrícolas en las áreas de influencia de empresas del 

sector extractivo beneficiando al menos a 2.500 familias, en los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Putumayo, Nariño, Eje cafetero, Valle del Cauca, Meta, su influencia se ejerce 

en mejorar las cadenas de valor del café, cacao, leche, ganadería, hortofrutícola, pimienta. 
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IMPAC, En el proceso desde 2009 ha fortalecido a 55 cooperativas de productores agrícolas 

invirtiendo en infraestructura para aumentar los ingresos de 6.000 familias, sus aportes con al 

café, cacao, leche, ganadería, hortofrutícola. Cuando los productores reciben asistencia técnica 

las cooperativas se fortalecen y cuentan con mecanismos financieros innovadores.  

 

8.4 Problemas del cooperativismo en el sector agrario en Colombia. 

 

A pesar que la constitución y leyes permiten la participación asociativa para la creación de 

dichas cooperativas, se vienen presentando problemas de papeleos para la creación, sabiendo 

que desde la firma del acuerdo se les garantizó que no padecerían dichos inconvenientes. 

Actualmente la agencia para la reincorporación y normalización tiene un proyecto en camino 

y otros pocos hasta ahora en estudios, ha sido complicado que los excombatientes entren a 

realizar estos proyectos por que no se les estaba garantizando los estudios de cómo debían 

empezar, hasta hace poco los esfuerzos de la agencia y del estado encaminaron a dar estudios 

por medio del SENA a las personas que decidieron emprender dichos proyectos. Los proyectos 

cooperativos en diferentes partes del país han generado grandes oportunidades de empleo y 

ayudado a miles de familias a salir de la pobreza, tener acceso a educación y salud, por ello la 

importancia que los afectados por el conflicto ingresen a estos proyectos.  

 

Dentro de los problemas se puede empezar resaltando que el campo colombiano se está 

envejeciendo, existen 50 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, según el censo no 

se tiene un relevo para las actividades, la población abandona el campo, cuando es allá donde 

están las oportunidades.  

 

Como la pobreza se acrecentó, ya lo que existe es un alto nivel de indigencia. Mientras en las 

ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%; en el campo los pobres son el 65% y 

los indigentes el 33%.  Este es el resultado de décadas de abandono y olvido. (Instituto de 

Ciencia Politica , 2012) . 

Otro de los inconvenientes es la ineficiencia en el uso de la tierra. De 43,1 millones de hectáreas 

destinadas para la agricultura solo 8,6 millones de ha están en uso y 7,1 millones ha están 

cultivadas, por lo tanto 34, 4 millones de ha son pastos (DANE, 2014). Este mal uso, genera 

pérdidas ya que “una hectárea de agricultura genera 12,5 más valor que una de ganadería” 

(Instituto de Ciencia Politica , 2012). Y sin ir lejos las políticas y reformas rurales fomentan la 

concentración de la propiedad sobre la tierra, y la que está en manos de campesinos es tierra 

informal sin títulos, por tanto es difícil acreditar que  los desplazados por el conflicto eran 

poseedores y la trabajaban, con todo y  Plan de Nacional de Desarrollo y con las 

recomendaciones de organismos multilaterales sobre el mundo rural, la  “Reforma Rural 

Integral” es el título del primer punto del Acuerdo de la Habana, y su implementación  no 
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coincide  con el propósito de democratizar la propiedad sobre la tierra, “está situación es más 

cruda en el campo, donde menos de mil familias acaparan el 70% de las mejores tierras, 

mientras que 1,5 millones de hogares campesinos no tienen dónde cultivar para comer”. 

(Ecologistas, 2005) 

Con la aprobación de la ley  de Zidres,  se tendría acceso a lotes baldíos para el uso de prácticas 

agrícolas, pero su puesta en marcha no ha sido tan efectiva, según varios decretos estos lotes 

baldíos se entregan solo para proyectos de gran escala por tanto no se entregan sin estudios de 

proyectos , y las personas que deben beneficiarse nunca podrán acceder a estos porque entre la 

búsqueda de los derechos de uso, concesiones, arrendamiento entre otras son sólo los grandes 

empresarios los que podrán acceder a dichos títulos. 

 

Pero los problemas no solo vienen para la implementación del pos conflicto, el sector se 

encuentra en cifras alarmantes, “el 60% del empleo rural es informal, el 55% de los campesinos 

pobres nunca ha recibido asistencia técnica, el 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda 

en mal estado, el 85% de la población carece de alcantarillado, el crecimiento del PIB rural en 

la última década fue de 2,8%” (Instituto de Ciencia Politica , 2012) 

 

Los campesinos no tienen acceso a fuentes de financiamiento de sus productos, el acceso a 

créditos es difícil, y no se les garantiza ningún seguro por pérdidas debido al clima u otros. Su 

acceso a maquinaria es muy bajo (ver imagen 02) esto no permite un cultivo a gran escala y 

retaso en la producción con respecto a países más industrializados 

Gráfico 1.0 

 

Fuente: Elaboración propia datos tomados DANE-CNA 2014 

Entre los que logran ser productivos se enfrentan a estar abandonados antes los tratados de libre 

comercio, lo que conlleva a la desaparición del campesino en su lucha por competir con otros 

países. Los subsidios que se dan se destinan solo para los grandes cultivos agroindustriales 

como palma, dejando rezagado a los cultivadores que terminan por trabajar para los grandes, 

16,4%

83,6%

Porcentaje de tenencia de maquinaria, 
cultivos  de pequeños agricultores

Tiene maquinaria NO tiene
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ya que no tiene acceso a los mismo subsidios y tecnificación que se requiere para competir, 

como lo cita Machado “el programa asistencial Familias en Acción, desestimulan la 

vinculación a la producción” (Osorio, 2016), dar lo necesario a cada miembro de la familia 

impulsa a que dejen los cultivos para vivir de un salario o comida que les garantiza lo mínimo, 

se pierde el incentivo a querer cultivar. 

 

Aunque por décadas se abandonó el sector rural, ahora se está en la tarea de recuperar las áreas 

donde se asentaron los grupos ilegales y donde la población se dedicó al cultivo ilícito como 

medio de subsistencia, el país aún está inmerso en reformas agrarias que solo favorecen a los 

grandes terratenientes, así que con o sin acuerdo de paz se deben llevar a cabo reformas 

profundas para regresar a las personas al campo y permitirles el acceso sin condiciones a ayudas 

para empezar sus proyectos. 

 

8.5 Algunos ejemplos de la implantación del cooperativismo en el sector rural de 

Colombia. 

 

Existen varias organizaciones que agrupan a estas cooperativas y brindan ayuda en 

capacitación, financiamiento, entre otras, algunas con apoyo de otros países como Canadá. 

Existe como ejemplo La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones  Solidarias esta es 

la entidad del Estado,  adscrita al Ministerio del Trabajo, “que tiene la tarea de diseñar, 

coordinar y ejecutar programas y proyectos para el fomento y fortalecimiento de las 

organizaciones solidarias en el territorio nacional” (Rafael González, 2017), esta unidad está 

comprometida con este tipo de cooperativas fortaleciendo la cultura asociativa solidaria, 

promoviendo la asociatividad solidaria para la equidad, generación de ingresos, trabajo 

decente, inclusión social, construcción de tejido social.  

 

Esta Unidad Administrativa impulsa en el campo la formación adecuada, el trabajo decente, 

formación en principios y valores, ayuda para un desarrollo sostenible con inclusión social. 

“En total al 2017 tenían 2973 organizaciones con actividad solo agropecuaria de las cuales 

2.615 son asociaciones y 178 cooperativas” (Organizaciones Solidarias, 2018). En su informe 

de 2018 su mayor logro, entre muchos otros fue la capacitación de 5433 miembros FARC-EP 

en curso básico de Economía Solidaria. 

 

La organización Gestando agrupa a varias cooperativas por un periodo de tiempo en el cual 

ayudaron junto con Canadá al impulso de varios sectores, entre los ejemplos de 

emprendimiento esta: CIPAOTANCHE, una cooperativa de cacao desde 2005, estos los han 

acompañado en el proceso gracias también al gobierno mediante las Organizaciones Solidarias 

del estado, algunos asociados dejaron los cultivos de coca , para dedicarse al cacao, en la región 

de Otanche, Boyacá.  
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Otro ejemplo es La Asociación de Mujeres Cafeteras del Occidente del Huila, “LAS ROSAS 

COFFEE”, están en el departamento del Huila, hacen presencia en 33 veredas del municipio 

de la Plata y 2 veredas del municipio de Paicol, son 280 mujeres que se dedican a la producción 

de café, preparación de alimentos a base de café (Galletas, pandero, arequipes, panelitas, 

cerezas de café), ya tienen exportaciones a Canadá y al Fondo Rotatorio CADEFIHUILA-

EXPOCAFE-RGC –SOLIDARIDAD LATINOAMERICA. 

 

Esta iniciativa que es originaria de las mujeres del tiene las siguientes características: 

” 1. Tiene establecido como vínculo asociativo el mejoramiento integral de la calidad de vida. 

 2. No tiene ánimo de lucro, es solidaria. 

 3. Todas sus asociadas tienen equidad en el reconocimiento de sus derechos y cumplimiento 

de sus deberes. 

 4. Trabajan cooperada mente para el logro de sus objetivos.” (Castro, 2016). 

El trabajo rural tiene un 26% de participación únicamente de mujeres productoras (499mil ), y 

un 12,26% donde las decisiones de producción la toman compartida con los hombres (DANE, 

2014), un incentivo es dar mayor ayuda a mujeres, ya que están siendo las principales participes 

del mejoramiento de producción en el campo. 

 

Otro ejemplo es la Asociación de  Productores de Frutos de Fresno Tolima, municipio en el 

norte del Tolima,” tiene a 256 asociados productores de Aguacate entre otras frutas” (Asofrutos 

, 2018), es líder en la producción de aguacate Hass y otras variedades.  Es una asociación que 

capacita en Buenas Prácticas Agrícolas, su objetivo está enfocado a contribuir al desarrollo del 

sector rural con valores como Justicia, equidad, solidaridad y democracia. 

 

9. APORTE DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA  

 

9.1 Cooperativismo en el sector agrícola en Colombia, aporte al pos conflicto 

 

El cooperativismo es una forma de asociación que no está sujeta a las estructuras piramidales 

o verticales propias de las empresas privadas, sino que se basa en el esfuerzo mutuo 

fundamentado en una estructura totalmente plana, que permite el fácil acceso de los asociados 

sin los odiosos requisitos propios del sector empresarial o industrial. Es decir, hoja de vida, 

formación académica, experiencia laboral y gastos parafiscales entre otros. Su ingreso se 

fundamenta en su disposición entusiasmo y destreza en oficios específicos, referidos 

generalmente al campo agrario.   
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Con los acuerdos de paz, se puso en marcha la creación de ECOMUN, en el Punto 3.2.2 

Reincorporación económica y social del acuerdo se nombra la “Organización para la 

reincorporación colectiva económica y social. Con el propósito de promover un proceso de 

reincorporación económica colectiva, las FARC-EP constituirán una organización de economía 

social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN). Esta entidad, que 

estará sujeta a la normatividad vigente para este tipo de organizaciones, tendrá cobertura 

nacional y podrá tener seccionales territoriales” (Agencia para la Reincorporacion y la 

Normalizacion , 2018). 

 

ECOMUN (Economías Sociales del Común), esta organización tiene como “objetivo convocar 

a los ex guerrilleros para llevar a cabo su reincorporación económica y social” (PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2017), en esta ellos podían agruparse y tener varias 

sociedades en varios de los lugares donde se llevan a cabo las zonas de desmovilización. Como 

es sabido según cada guerrillero que decida implementar un proyecto contaría con una ayuda 

económica de “8 millones de pesos, para proyecto productivo o de vivienda” (PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2017) 

 

Esta ECOMUN no solo ayuda en la creación de sociedades cooperativas, sino que promueve 

cambiar el pensamiento consumista y, para llevar a una mentalidad de pensamiento que 

privilegie a todos y no destruya ni a la naturaleza ni la cultura solidaria. “Así pues, se proyecta 

como un elemento de construcción económica y de cambio sociocultural que cambie desde las 

bases el modelo económico actual.” (ECOMUN, 2018) 

 

Basados en que existen las ayudas para que se emprendan asociaciones cooperativas, el 

gobierno debe empezar por el plan de repartición de tierras, en un país donde el índice Gini 

rural, pasó de 0,74 a 0,902 según el censo de Dane 2015, la propiedad de la tierra en Colombia 

está muy próxima a la concentración absoluta, la mayor concentración de la tierra está en 

Córdoba y Caquetá, según el Cede, de la Universidad de los Andes. La mayor desigualdad está 

en Antioquia y Valle. La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas y 

en las que se explotan recursos naturales. “La mayor concentración de la tierra está asociada a 

mayor persistencia de los mismos grupos políticos” (Revista Semana, 2012), es decir, donde el 

sistema democrático está capturado por grupos de interés. Actualmente el 77% de la tierra está 

en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra. “El 80% de 

los pequeños campesinos tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que 

son microfundistas. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se 

producen en el país vienen de pequeños campesinos” (Instituto de Ciencia Politica , 2012). 

 

En el mundo, “cerca de 1.000 millones de personas pertenecen a cooperativas; cientos de miles 

de ONG´S hacen solidaridad, promueven la defensa del ambiente, acompañan comunidades; 
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un número creciente de “empresarios sociales” ” (Collazos, 2016) asumen  responsabilidades 

con los derechos ambientales. 

 

En Colombia la política pública que se adelanta para promover el cooperativismo, está 

contenida en cinco aspectos: “1. Plan Decenal de Desarrollo Cooperativo 2014-2020. 2. Plan 

Nacional de Desarrollo Nacional. 3. Promoción de un Frente Amplio Parlamentario. 4. 

Promoción de las Redes de Servicios y Apoyos Cooperativos. 5. Fortalecimiento institucional.” 

(Serna & Rodriguez, 2015). Estas nuevas asociaciones no solo se deben involucrar con 

fundaciones ya existentes, debe tener el apoyo del gobierno y del sector privado para que 

apoyen este tipo de asociaciones, existen varias agremiaciones que se hacen para dichas ayudas 

a cooperativas, bien pueden ser transitorias o llevar muchos años en el país, como lo son las 

cooperativas de café.  

 

La influencia canadiense sobre el movimiento cooperativista, el marco legal colombiano con 

respecto al cooperativismo y la referencia y desarrollo específico del cooperativismo dentro 

del acuerdo de paz, se considera que el cooperativismo se presenta como una alternativa real y 

viable para el desarrollo de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Este 

movimiento se fundamenta en la autogestión y en el trabajo comunitario, lo que implica que 

las personas que se asocien en cooperativas podrán tener una verdadera alternativa de 

desarrollo económico basado en sus propias iniciativas, fortalezas y creatividad. Eliminando 

así la dependencia de variables como las políticas públicas o medidas económicas que pueda 

tomar el gobierno central, las cuales desafortunadamente en Colombia, tardan un considerable 

tiempo en implementarse.  

10. CONCLUSIONES 

 

La economía Solidaria es un enfoque que permite asociar a las personas en una meta en común, 

sin objetivos particulares sino sociales, en busca del bien común. Lo que permitiría enfocar al 

sector rural en una coalición para mejorar en conjunto y no individualmente, ya que 

actualmente este tipo de producción no prospera en la agricultura. 

 

El movimiento cooperativismo no es nuevo, sino data desde el siglo XVII y los países más 

destacados como Canadá, donde se convierte en una importante herramienta del desarrollo 

económico lo que en nuestro país implementado en el acuerdo del tratado de paz será 

fundamental para enfrentar los retos de la economía capitalista, enfrentar la globalización y la 

desigualdad social, inequidad económica que se presenta en nuestro país.   

 

Una cadena productiva Cooperativa enfocada a las cadenas productivas, da mucho más trabajo 

y ayuda al mejoramiento de las tierras, da capacitación en técnicas de cultivo y ayuda al medio 
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ambiente entre otras. La asociatividad permite el acceso para financiamiento de los pequeños 

productores, no solo el futuro es de aceites, que tienen grandes hectáreas, pero no genera la 

capacidad productiva suficiente. 

 

Los acuerdos de paz colocan al sector de la agricultura como el centro para el desarrollo 

económico, un desarrollo que por medio de las cooperativas facilitará la participación de la 

sociedad , organizando el trabajo para así intercambiar conocimientos y afianzar los valores en 

la sociedad, es en el campo donde se deben llevar a cabo los escenarios para resolución pacífica 

de conflictos , la trasformación social empieza por crear una conciencia cooperativa donde el 

bien común esté por encima del particular, la creación de asociaciones no solo está enfocada al 

sector económico, sino al mejoramiento de la vida de las personas, estudio, salud, vivienda , es 

indispensable llevar esta trasformación social y política para buscar la paz deseada. 

 

Los desmovilizados de FARC – EP deben contar con el apoyo de instituciones solidarias que 

faciliten su reintegro y capacitación para desarrollar una vida pacífica y bien sostenida dentro 

del entorno civil. 

 

 El sector cooperativo debe articularse más al PLANFES (Plan nacional de fomento a la 

economía solidaria y cooperativa rural), como alternativa viable para el desarrollo rural, entre 

más esté vinculado mejores opciones se crean para los productores campesinos y mejores 

oportunidades en la nueva búsqueda de mejorar el campo con lo que se pactó en el acuerdo de 

paz, ayudando a la reducción de pobreza en el campo. 

 

Sería fundamental el apoyo del gobierno a través de mayores beneficios a las cooperativas que 

se desarrollen específicamente en las zonas más afectadas del conflicto. Deben ampliarse los 

beneficios aún más con el fin de asegurar que su producción se incorpore al comercio formal, 

específicamente en los grandes hipermercados, con medidas específicas como reducción de 

porcentaje de impuestos de industria y comercio del 20% e igualmente abrirles incentivos que 

les permitan el acceso al mercado internacional.  
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