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A nivel mundial, las cooperativas agrarias 
han desarrollado diferentes estrategias de 
crecimiento (concentración, integración ver-
tical, diversificación e internacionalización), 
con el fin de responder a los cambios en las 
políticas públicas, al aumento de las exi-
gencias de los consumidores y a los nuevos 
desafíos de certificación para el ingreso en 
los mercados internacionales. Este creci-
miento ha permitido, entre otras cosas, que 
grandes grupos empresariales europeos in-
viertan en América Latina. 

Sin embargo, la evolución de las coope-
rativas agrarias ha modificado su organiza-
ción a través de la complejidad, convirtién-
dose en grandes grupos cooperativos para 
así permitirles tener presencia en diferentes 
países, reduciendo costes y diversificando su 
producción (Vargas Prieto, 2014). 

Esta transformación organizacional ha 
permitido el posicionamiento del coopera-
tivismo agrario en el mercado agroalimen-
tario latinoamericano, gracias a la combi-
nación de cooperativas tradicionales y de sus 
filiales comerciales. Estas filiales son consi-
deradas extensiones de las cooperativas 
transnacionales, que se pueden establecer en 
un país diferente de la casa matriz y que pue-

den o no cambiar el nombre. Este desarrollo 
de las cooperativas transnacionales se ha vis-
to impulsado por las políticas económicas 
internacionales que han favorecido el co-
mercio a escala global. Sin embargo, el cre-
cimiento organizacional de las cooperativas 
ha generado en su seno una gobernanza hí-
brida, caracterizada por la dualidad en los 
modos de gobernanza: asociativo y accio-
narial (Vargas Prieto, 2015). 

Desde hace varios años se observa la pre-
sencia de cooperativas transnacionales en 
diferentes países de América Latina. Esto ha 
generado dos problemas relacionados con 
la adaptación de este tipo de organizacio-
nes. En primer lugar, con respecto a la go-
bernanza característica de los modelos coo-
perativos, ya que se pone en duda que se 
cumplan los valores tradicionales del coo-
perativismo en las filiales en el extranjero. 
Esto exige la redefinición de los principios 
cooperativos, los cuales deben incluir a to-
dos los socios de la cooperativa, incluidos 
aquellos que trabajan en las cooperativas lo-
cales y regionales y aquellos otros que tra-
bajan en las filiales en el extranjero. 

En segundo lugar, y con respecto a las 
prácticas de comercio justo, tan comunes en 
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amplios sectores del cooperativismo latino-
americano, observamos una contradicción, 
pues estas prácticas exigen establecer pará-
metros de justicia en el comercio mundial y 
minimizar el impacto de los residuos sobre 
el medio ambiente, lo cual no siempre es po-
sible. 

 
 

Un cuestionable modelo híbrido de 
gobernanza  

 
El modelo híbrido de gobernanza de los gru-
pos cooperativos agrarios ha sido criticado 
en diversos estudios. La tradicional gober-
nanza de las cooperativas era considerada 
original porque se basaba en el principio de 
la democracia interna. Según los principios 
fundacionales del cooperativismo, los socios 
participan directamente en la selección de 
los dirigentes, así como en el control y ges-
tión de las cooperativas, y también en la elec-
ción de la estrategia empresarial. Este com-
promiso se refleja en el principio de “un 
hombre, un voto”, el cual, según la legislación 
cooperativa, garantiza el equilibrio de po-
deres: cada miembro de la cooperativa tie-
ne derecho a votar, independientemente del 
tamaño de su explotación. Sin embargo, la 
evolución de las sociedades cooperativas 
se ha traducido en el paso gradual de un mo-
delo de gobernanza asociativo a otro de go-
bernanza accionarial, alcanzándose mode-
los intermedios, que es lo que algunos au-
tores denominan “modelo híbrido de 
gobernanza” (Vargas Prieto, 2013). 

 
 

Breve aproximación al tema de la 
gobernanza en las empresas 

 
Para entender esta evolución, dedicaré al-
gunas líneas al concepto de “gobernanza”. La 
gobernanza se refiere a los mecanismos que 
delimitan de manera efectiva el poder de los 
dirigentes y posibilitan que los asociados 
puedan influir en sus decisiones (Vargas Prie-
to, 2014). Este tema ha sido ampliamente es-
tudiado por autores como Berle y Means 
(1932), que acuñan el concepto de “gobierno 
corporativo”. Para estos autores, el problema 
de la crisis de 1929 nació a partir de la rup-
tura de la noción de propiedad. Según Cha-
rreaux (2000): “(...) el papel de supervisión 
de los accionistas implica sistemas de in-

centivos y de vigilancia y un papel en la to-
ma de decisiones por parte de los directivos” 
(p. 2). Su objetivo es mostrar que el desarro-
llo de una sociedad por acciones genera la 
separación de la propiedad y el control de la 
empresa. El poder de decisión pasa enton-
ces de los accionistas-propietarios de la em-
presa a los directores a cargo de la gestión 
de esta (Plane, 2000). 

La gobernanza surge de la necesidad de 
vigilar la gestión de los dirigentes y definir 
las reglas del juego, en cuanto a la delega-
ción de gestión y control del poder en la em-
presa y el proceso de toma de decisiones 
(Charreaux, 2000; Baron, 2003). Las teorías 
de la gobernanza tienen dos visiones prin-
cipales que ofrecen diferentes explicaciones 
sobre la eficiencia de las organizaciones en 
términos de creación y distribución de valor: 
la visión contractual de la empresa y la visión 
cognitiva (Charreaux y Desbrières, 1998). 

La primera visión de la gobernanza con-
sidera a la empresa un sistema de relaciones 
contractuales. La empresa se define como 
un “nudo de contratos” entre los individuos 
(Coriat y Weinstein, 2010). Esta visión se ba-

sa en los supuestos de la teoría económica 
del comportamiento racional y la búsqueda 
del óptimo de Pareto por el método de equi-
librio (en situación de información imper-
fecta) (Coriat y Weinstein, 2010). Sin em-
bargo, debido a las asimetrías de informa-
ción y conflictos de interés, la maximización 
del valor puede ser difícil o imposible. Por 
ello, la visión contractual se asocia con una 
visión restrictiva o negativa, pues la fuente 
de la eficiencia es por lo general disciplina-
ria (Charreaux, 2011).  

La segunda visión de la gobernanza se ba-
sa en diversas teorías cognitivas de la em-
presa. Se desarrollan sobre la base de su-
puestos de comportamiento relacionados 
con la racionalidad limitada y la teoría del 
conocimiento, así como del aprendizaje in-
dividual y colectivo en oposición al método 
de equilibrio. De acuerdo con esta visión cog-
nitiva, la empresa se define como un “nudo 
de competencias” (Coriat y Weinstein, 2010). 

Según Coriat y Weinstein (2010), ambas 
visiones de la gobernanza están entrelaza-
das y uno de los principales retos de la teo-
ría de la empresa consiste en determinar có-
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El estudio del gobierno corporativo ayuda a entender la creación y 
distribución de valor en una organización. Por lo tanto, se espera que 

cualquier organización produzca, a través de la cooperación, un 
superávit en relación con los recursos consumidos, y distribuya este 

excedente con el fin de mantener la sostenibilidad de la organización 
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mo se articulan. El estudio del gobierno cor-
porativo ayuda a entender la creación y dis-
tribución de valor en una organización. Por 
lo tanto, se espera que cualquier organiza-
ción produzca, a través de la cooperación, un 
superávit en relación con los recursos con-
sumidos, y distribuya este excedente con el 
fin de mantener la sostenibilidad de la or-
ganización (Charreaux, 2011).  

 
 

La gobernanza en el cooperativismo 
agrario 

 
En el caso de las cooperativas agrarias, al re-
conocer el modo híbrido de gobernanza, se 
entiende que la creación de valor en este ti-
po de organizaciones reposa sobre las com-
petencias ofrecidas, incluyendo las relacio-
nes de cooperación de larga duración para 
ciertos empleados o miembros. En este sen-
tido, la visión contractual de la formación de 
valor proporciona un proceso limitado de 
creación de valor de los grupos cooperativos. 

Para entender este proceso es necesario 
recurrir a las teorías cognitivas de la empre-
sa (Charreaux, 2011). Ellas conducen a asig-
nar una importancia primordial al desarro-
llo de competencias y a las capacidades de las 
empresas para innovar. Por lo tanto, la crea-
ción de valor en las cooperativas dependerá 
de la fuente de las competencias de la orga-
nización, concebida como un conjunto co-
herente (Teece, Rumelt, Dosi y Winter, 1994), 
cuyo carácter distintivo deriva de su capaci-
dad para crear conocimiento y, así, lograr que 
sea rentable de manera sostenible.  

De esta manera, los grupos cooperativos 
con presencia transnacional se ven enfren-
tados a dos enfoques para la creación de va-
lor, lo cual implica dos modelos diferentes de 
definir la empresa y sus objetivos: el asociati-
vo y el híbrido. En el modelo asociativo, las em-
presas tienen como objetivo (a través de la 
cooperación de los diferentes actores) pro-
ducir un excedente de recursos y distribuir-
los con el fin de mantener la sostenibilidad 
de la organización (Charreaux y Desbrières, 
1998; Ducrou, 2003). Por lo tanto, el modelo 
asociativo en el cooperativismo no se centra 
únicamente en el análisis de la relación de los 
socios con los dirigentes, sino que también 
abarca todas las relaciones de la empresa con 
sus grupos de interés: empleados, clientes, 
proveedores, acreedores y gobiernos. 

En el modelo híbrido de las cooperativas 
transnacionales se podría pensar que su go-
bernanza se realiza más hacia el enfoque ac-
cionarial, buscando la maximización de los 
recursos y olvidando la opinión de los dife-
rentes grupos de interés. El riesgo de esta 
evolución es que la búsqueda de valor aso-
ciativo se desvanece poco a poco frente a la 
búsqueda de valor para los accionistas. Este 
nuevo modo de gobernanza ya no estaría 
al servicio del asociado, ni siquiera del ac-
cionista, sino al servicio de la empresa o de 
los dirigentes. 

 
 

La cooperativas transnacionales en 
América Latina y la necesidad de 
repensar el modelo 

 
El anterior planteamiento es preocupante 
para los países de América Latina que, des-
de la década de los años 1990, y a partir de 
los procesos de apertura y desregulación 
económica de los lineamientos del Consen-
so de Washington, reciben inversión ex-
tranjera directa y la localización de empre-
sas de capital estadounidense y europeo (Ce-
pal, 2015). 

De acuerdo con Gorestein (2016), la pre-

sencia de las transnacionales en América La-
tina se debe principalmente a la tríada ali-
mento–forraje–combustible, pues la con-
vergencia de alimento humano y animal con 
la generación de bioenergía ha impulsado 
la producción intensiva de cereales como la 
soja, y ha expandido los denominados “cul-
tivos flexibles” o comodines, como el maíz, 
la caña de azúcar y la palma.  

En el cuadro 1 presentamos los datos que 
se encontraron disponibles. Es importante 
señalar que algunos estudios estiman la 
existencia de unas 20.000 cooperativas 
agropecuarias, que agrupan a unos tres mi-
llones de socios. Sin embargo, se observa 
que los datos no existen de manera homo-
génea en los diferentes países, y que ningu-
na fuente aísla a las cooperativas rurales, 
pues todas limitan su información a coope-
rativas agropecuarias o similares (Coque, 
2002).  

Se observa en el cuadro 1 que los princi-
pales países con presencia de cooperativas 
agrarias son Nicaragua, México, Ecuador y 
Brasil. Sin embargo, al revisar el origen del ca-
pital de estas cooperativas se observa que las 
principales empresas agroalimentarias que 
operan en América Latina con capital extran-
jero se encuentran en Brasil (ver cuadro 2). 
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CUADRO 1 
APROXIMACIÓN CUANTITATIVA AL COOPERATIVISMO AGRARIO EN AMÉRICA LATINA

País Número de cooperativas Número de socios 
Argentina 813 92.000  
Bolivia  nd  nd  
Brasil 1.410 924.000  
Chile 492 31.090  
Colombia 332 1.060.310  
Costa Rica 59 18.000  
Ecuador 2.223 79.056  
El Salvador 67 14.000  
Guatemala 340 39.659  
Haití  nd  nd  
Honduras 601 37.146  
México 2.984 129.352  
Nicaragua 3.371 88.000  
Panamá 55 70.981  
Puerto Rico 8 24.009  
Uruguay  200 30.000  
TOTAL 13.000 2.574.000  

Fuente: Coque, 2002, p. 157.



La presencia de las empresas transnacio-
nales en el continente latinoamericano ha 
generado dos problemáticas. La primera se 
refiere al problema de la distribución de la 
tierra, y se caracteriza por su concentración 
y extranjerización (Gorestein, 2016). Borras 
et al. (2013) definen el acaparamiento de tie-
rras como “las acciones de captación del con-
trol sobre relativamente vastas extensiones 
de suelo y otros recursos a través de una va-
riedad de mecanismos y modalidades, que 
involucran al capital de gran escala que, ac-
tuando bajo modalidades extractivas ya sea 
respondiendo a propósitos nacionales o in-
ternacionales, busca dar respuesta a la con-
vergencia de las crisis alimentaria, energé-
tica y financiera” (p. 82). 

De acuerdo con este mismo autor, entre 
1970 y 2009, en América Latina, la superficie 
de cultivo de soja creció veintinueve veces, 
la de caña de azúcar tres veces y la de aceite 
de palma siete veces (Borras et al., 2013). So-
to y Gómez (2013) presentan catorce casos 
con un alto nivel de inversión extranjera en 
tierras que se han dedicado a los cultivos co-
modín (maíz, caña de azúcar y palma), con 
un desarrollo importante en Argentina, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Guatemala. 

Con respecto a la propiedad de la tierra, 
en Brasil, por ejemplo, aunque se ha limita-
do la compra de tierras, se observa que en re-
giones como Mato Grosso la superficie en 

manos extranjeras alcanza el 19% (Sauer y 
Pereira Leite, 2010). Además se observan di-
námicas nuevas, tales como la existencia de 
pools de siembra que arriendan grandes ex-
tensiones de tierra a terceros y que estos cen-
tralizan la asistencia técnica y capital y la tec-
nología, y producen bajo la misma organi-
zación. Por ejemplo, el grupo El Tejar, con 
sede en Londres, cultiva un millón de hectá-
reas de soja, maíz y algodón en Argentina, 
Brasil y Uruguay (Murphy et al., 2012).  

La segunda problemática se refiere a la 
propiedad de las semillas y el uso de fertili-
zantes y agroquímicos (Gorestein, 2016). Es 
un hecho que DuPont (con sus semillas Pio-
neer), Novartis (ahora Syngenta) y Monsan-
to fueron pioneras en aparecer en la escena 
de la ingeniería genética, manipulando di-
rectamente los genes de las plantas y gene-
rando ventas exponenciales en las últimas 
tres décadas. 

Actualmente, la industria biotecnológica 
es manejada principalmente por un grupo 
reducido de empresas trasnacionales, las 
más destacadas por su participación en el 
mercado son las ya citadas Monsanto, 
Syngenta y DuPont, además de Dow Che-
mical y Bayer CropScience. Los elevados gas-
tos que requiere la innovación biotecnoló-
gica hacen que el mercado mundial de se-
millas, fertilizantes y plaguicidas se 
concentre en unas pocas empresas. En 2003, 
el gobierno brasileño autorizó la producción 

de transgénicos de manera industrial, y des-
de 2009 Brasil se consolidó como el segun-
do productor de transgénicos del mundo, so-
lo superado por Estados Unidos (Álvarez et 
al., 2019).  

 
 

Las cooperativas en Colombia 
 

De acuerdo con Dávila et al. (2018), en Co-
lombia es necesario mantener el debate teó-
rico, conceptual y epistemológico alrede-
dor del concepto de “economía solidaria”, 
que aún está en construcción y que reagru-
pa diversos tipos de organizaciones. Ese es-
tudio plantea la necesidad de reconocer co-
mo economía solidaria todas aquellas for-
mas de organización que responden a las 
prácticas de ayuda mutua, solidaridad y re-
ciprocidad y que podrían responder a la cri-
sis sanitaria para conservar empleos o pa-
ra desarrollar estrategias para la pospan-
demia. 

Sin embargo, de acuerdo con la norma-
tiva colombiana2, las organizaciones del 
sector solidario se dividen en dos grupos. 
El primer grupo se denomina “organiza-
ciones de economía solidaria” y el segun-
do grupo “organizaciones solidarias de 
desarrollo”. El primer grupo reconoce tres 
tipos de organizaciones: las cooperativas, 
los fondos de empleados y las asociaciones 
mutuales, y es supervisado por la Súper In-
tendencia de Economía Solidaria (Super-
solidaria). 

El segundo grupo reconoce una serie de 
entidades sin ánimo de lucro (ESALES), pe-
ro sin tener muy claro dónde están los lí-
mites. En este segundo grupo se encuen-
tran las Juntas de Acción Comunal (JAC), las 
asociaciones, las corporaciones, las funda-
ciones y los grupos de voluntariado. Estas 
organizaciones hacen su registro en las cá-
maras de comercio de cada ciudad donde 
se encuentren ubicadas, y la vigilancia y 
control está a cargo de las gobernaciones 
de los departamentos y de la alcaldía ma-
yor de Bogotá. Esta diferenciación de las or-
ganizaciones no nos ha permitido que los 
datos sean homogéneos y que se puedan 
analizar de manera completa. Por eso, los 
estudios sobre este tipo de organizacio-
nes están más restringidos en la literatura. 
A pesar de esto, en este artículo reconoce-
mos a todas las entidades sin ánimo de lu-
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CUADRO 2 
PRINCIPALES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (PRODUCCIÓN PRIMARIA) QUE 
OPERAN EN AMÉRICA LATINA CON CAPITAL EXTRANJERO

Nº de orden Empresa País Actividad Ventas Origen del capital  
1 Tereos Brasil  Procesamiento 3.794 Francia 

de azúcar,  
cereales, etanol   

2 Souza Cruz Brasil Tabaco y derivados 2.684 Reino Unido  
3 Biosev Brasil  Procesamiento 2.062 Suiza 

de azúcar, producción  
de bioetanol   

4 Grupo Algar  Brasil  Holding agropecuario Suiza EUA 
(siembra y  

comercialización de  
soja y maíz, crianza  

de ganado) y  
telecomunicaciones x   

Fuente: Gorestein, 2016, p. 26. Según facturación en 2013, en millones de dólares estadounidenses.



cro como parte del sector solidario en Co-
lombia, debido a la incidencia que estas or-
ganizaciones han tenido en el desarrollo de 
los territorios rurales en Colombia (Matiz 
Piza et al., 2017; Sánchez Castañeda y Var-
gas Prieto, 2017; Vargas Prieto et al., 2017; 
Vargas Prieto et al., 2019; Vargas Prieto y 
Castañeda Guzmán, 2018; Vargas Prieto y 
Yepes Lugo, 2018).  

En Colombia, el acceso a los datos de los 
dos grupos del sector solidario ha sido difí-
cil, contándose solo con datos de las organi-
zaciones que supervisa la citada Súper In-
tendencia (Supersolidaria). Al revisar el nú-
mero de entidades de naturaleza solidaria 
que reportaron información a diciembre de 
2019 a la Súper Intendencia, se evidencia 
que, de un total de 3.280 organizaciones, 105 
son asociaciones mutuales, 1.365 fondos de 
empleados y 1.810 cooperativas. Así, se ob-
serva que la mayor cantidad de organiza-
ciones que reportaron su información,  son 
cooperativas, con el 55,2%, y los fondos de 
empleados, con el 41,5%.  

El sector agropecuario en Colombia se ha 
desarrollado de manera importante gracias 
a las organizaciones solidarias y particular-
mente a las cooperativas. Adicionalmente, 
el cooperativismo se duplicó entre 2003 y 
2010, obteniendo una representatividad im-
portante en la economía, participando en ca-
si el 2% del PIB nacional y representando el 
3% del empleo en Colombia (Alarcón y Ál-
varez, 2018). 

Bustamante (2019) analiza algunas prác-
ticas de gestión humana realizadas en las or-
ganizaciones del sector solidario, prácticas 
que generan el desarrollo de las capacida-
des de los asociados en términos de Nuss-
baum (2012), protegiendo la situación labo-
ral de los socios y sus familias. Estas prácti-
cas son, por ejemplo, la información, la 
formación, la participación, las condicio-
nes de trabajo, la salud y seguridad laboral, 
la igualdad de oportunidades y el balance 
trabajo-familia. Se podría afirmar entonces 
que las organizaciones solidarias podrían fa-
cilitar la reactivación económica en el cam-
po garantizando el acceso al empleo formal 
en Colombia.  

 
 

El sector cafetero, representativo del 
cooperativismo agrario en Colombia 

 
Las cooperativas de café desempeñan un pa-
pel fundamental en el desarrollo de este sec-
tor en Colombia. En cuanto a las exporta-
ciones de café nacional, según la Federación 
Nacional de Cafeteros (2015), que presenta 
esta información en miles de millones de dó-
lares constantes a precios de 2015, se obser-
va que las exportaciones realizadas por esta 
federación oscilan entre el 20% y 30% de las 
exportaciones totales entre 2005 y 2014, y 
las demás exportaciones de café son reali-
zadas por organizaciones particulares (grá-
fico 1).  

La citada Federación Nacional de Cafe-
teros integraba en 2015 a 33 cooperativas, 
que representaban a 82.000 caficultores; es-
to quiere decir que los datos presentados por 
la federación son considerados representa-
tivos para explicar la dinámica del subsector 
cooperativo de café. 

Las exportaciones de café realizadas por 
las cooperativas de caficultores son un in-
dicador del crecimiento económico para di-
cho sector, por lo que es indispensable eva-
luar su comportamiento y participación en 
los ingresos de las organizaciones del sector 
solidario. Como se observa en el gráfico 2, la 
participación de los ingresos por exporta-
ciones de café para las cooperativas repre-
senta aproximadamente el 5% de los ingre-
sos del sector solidario a lo largo del perio-
do de estudio; esto quiere decir que los 
ingresos por exportaciones de los caficulto-
res son responsables de generar más de 
886.000 millones de pesos, lo que era en 
2014 equivalente al 0,2% de los ingresos to-
tales del país. 

Esto es un indicador económico acerca del 
tamaño de este sector. Teniendo en cuenta 
que este análisis se hace tomando como 
muestra a las 33 cooperativas de caficultores 
pertenecientes a la Federación Nacional del 
Café, se considera que las cooperativas ex-
portadoras de café son de alta relevancia pa-
ra el sector solidario, ya que tan solo esas 33 
entidades generaron en 2014 más del 5% de 
los ingresos del tercer sector. 

222Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Los desafíos del cooperativismo agrario en Colombia

GRÁFICO 1 
EXPORTACIONES DE CAFÉ REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS Y OTROS PARTICULARES 

Fuente: Vargas Prieto y Castañeda Guzmán, 2018, p. 227.    



Actualmente, las exportaciones de café se 
han incrementado en un 6% con respecto al 
primer trimestre de 2015, pero estas dismi-
nuyeron en un 8% con respecto a abril de 
2016. Este comportamiento errático se atri-
buye al fenómeno climático de El Niño, el 
cual ha afectado de manera negativa al café 
excelso producido en Colombia (Redacción 
Economía y Negocios, 2016). Ello indica que, 
a pesar de la disminución de las exportacio-
nes debido a la producción de café de menor 
calidad, la producción total de café se en-
cuentra en aumento. 

Conclusiones: algunos desafíos para las 
cooperativas agrarias 

 
A partir de nuestra experiencia y conoci-
miento sobre las diferentes organizaciones 
solidarias en Colombia, a continuación pre-
sentamos un serie de reflexiones que se po-
drían considerar como desafíos para el sec-
tor cooperativista.  

En primer lugar, se debe trabajar en el 
desarrollo de los principios y valores del co-
operativismo. Está demostrado que el ta-
maño sí importa y, en lo que respecta a las 

cooperativas agrarias, el aumento del ta-
maño ha tenido un impacto negativo. Por 
eso, en el caso de las cooperativas que in-
gresan en un nuevo mercado, la mejor op-
ción es crear nuevas cooperativas con las que 
trabajar de forma conjunta y así poder ge-
nerar beneficios a las comunidades locales. 
Este es uno de los principios básicos del co-
operativismo: el trabajo en red y el desarro-
llo de alianzas que fortalezcan el sector. 

En segundo lugar, es importante que la re-
gulación existente en los países de América 
Latina sea fortalecida protegiendo la explo-
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GRÁFICO 2 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES DE LAS COOPERATIVAS EN EL SECTOR SOLIDARIO (2005-2014) 

Fuente: Vargas Prieto y Castañeda Guzmán, 2018, p. 228.    

Autor: USAID. Creative Commons.



tación de los recursos naturales. Nuestros 
países han visto cómo sus recursos han si-
do explotados por inversores extranjeros, 
pero, en términos de índices de desarrollo 
humano, no vemos los beneficios, nos he-
mos quedado con la peor parte: sin los re-
cursos naturales, pero con la contaminación 
que su explotación representa; con comuni-
dades cada vez más vulnerables y problemas 
sociales evidentes. 

En tercer lugar, consideramos que las coo-
perativas agrarias deben guiarse por las bue-

nas prácticas, por el comercio justo y por la pro-
ducción de tipo agroecológico que respete las 
comunidades locales y el medio ambiente. Es-
to para proteger las fuentes hídricas, nuestros 
suelos y sobre todo para proteger nuestros ni-
ños, que, al final de cuentas, son los más direc-
tamente afectados. Así como el sector cafete-
ro se ha desarrollado a través de cooperativas, 
otros sectores podrían aprovechar el potencial 
del cooperativismo para ser más competitivos. 

En cuarto lugar, las cooperativas deben ser 
líderes en investigación y aprovechar su cer-

canía con las comunidades locales para ga-
rantizar el desarrollo sostenible de los países 
en los que se encuentran. Esto favorecería la 
actualización de la legislación cooperativa 
para que se reconozca el papel de las coope-
rativas en el desarrollo rural del país. 

Finalmente, en términos de política pú-
blica, los gobiernos deben garantizar la re-
colección de los datos y su actualización pa-
ra que el mundo académico pueda hacer 
aportaciones a través de sus proyectos de in-
vestigación. ■
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▼ Notas 
 
1 La autora es miembro de la red UNICOSSOL (Red Colombiana de Profesionales, Investigadores e Instituciones en Economía Solidaria y Social). 
2 La Ley 454 de 1998 determina el marco conceptual que regula la economía solidaria en Colombia. 
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